
Lista de precios

BASIC PLUS

49,90€
/mes

PREMIUM VA27

Servicios estándar
19,90€

/mes

79,90€
/mes

129,90€
/mes

Dirección �    �    �    �    

Tipo de dirección Dirección postal Dirección según 
estatutos Dirección

Representante UE, 
art. 27 RGPD

Placa con el nombre �    �    �    �    

Buzón común �    �    �    �    

Custodia del correo hasta el 31-12 del año en curso �    �    �    �    

Recogida personal de correspondencia según acuerdo según acuerdo según acuerdo según acuerdo

Envío digital encriptado − − a petición a petición

Envío digital, carta con folios sueltos 1,70 /carta 1,20 /carta 1,20 /carta 0,70 /carta

Envío digital, carta con folios unidos 4,00 /carta 3,00 /carta 3,00 /carta 2,40 /carta

Envío postal inmediato, cartas urgentes2 3,00 /envío 3,00 /envío 3,00 /envío 3,00 /envío

Envío postal de originales, mensualmente hasta último2 5,00 /mes 5,00 /mes 5,00 /mes 5,00 /mes

Envío postal de originales, semanalmente hasta último 2 15,00 /mes 15,00 /mes 15,00 /mes 15,00 /mes

Envío postal de originales, anualmente hasta último 2 4,00 completo 4,00 completo 4,00 completo 4,00 completo

Reenvío de paquetes/bultos 2, 3 4,00 /paq. 4,00 /paq. 4,00 /paq. 4,00  /paq.

Reempaquetado y reenvío de paquetes/bultos 2, 3 20,00 /paq. 20,00 /paq. 20,00 /paq. 20,00 /paq.

Buzón cerrado �    �    �    �    

Compartimento de armario personal, cerrado − − �    �    

Ofi cina, 1 hora/semana incl. − − �    �    

Escaneo de correspondencia p. asesor fi scal, a petición − − �    �    

Descuento en alquiler de salas de reunión − 15% 15% 20%

Servicios complementarios1

Número de teléfono en red local de Berlín, tarifa base 30,00 30,00 30,00 30,00 

Número de teléfono en red local de Berlín, desvío de 
llamadas

según tarifa según tarifa según tarifa según tarifa

Rótulo de empresa, pago único 150,00 150,00 90,00 90,00 

Servicio ofi mático desde 95,00 95,00 95,00 95,00 

DIRECCIONES beredsam

¡Bienvenidos!*Más información y preguntas frecuentes en  www.beredsam.de/adressen, versión: 01.01.2021

RECOMENDACIÓN

DIRECCIÓN COMERCIAL ACEPTADA*
A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

1 Previo acuerdo. 2 Más gastos de envío,3 En caso de almacenamiento de paquetes y bultos de hasta 2 kg y máx. 60 x 30 x 15 cm cobramos un sobrecargo de 0,55 por día y 
paquete, para bultos de hasta 10 kg y máx.120 x 60 x 60 cm 1,20 por día y bulto, bultos/mercancía voluminosa que sobrepasen los 10 kg 3,80 por paquete/bulto. 
Todos los precios sin compromiso, en euros y más IVA [MwSt.] vigente    


