
 
DESTRUCCIONS VALENCIANES, SL 

Nº AUTORIZACIÓN:  504/V/RNP/CV  -  1112/T01/CV  -  2956/T02/CV 

 
Carrer de la Font del barco, 20. 46470 Albal. Valencia 
Contacto 963 215 661 – info@destruccionsvalencianes.com 
Más info. en www.destruccionsvalencianes.com 

Comprometidos con destrucción y seguridad. Ofrecemos servicios de custodia y eliminación de documentos y recogida de 
equipos informáticos (destrucción de disco duro) a las empresas que lo precisen, con el objetivo de liberar espacio de 
forma segura y controlada, con total garantía y confidencialidad. Posibilidad de seguir el proceso. 

DESTRUCCION PUNTUAL IN-SITU 
Nos desplazamos hasta sus instalaciones, 

manipulamos el material a destruir y se realiza el servicio de 
destrucción y prensado en nuestro furgón situado lo más 
cercano posible a su oficina. 

 
TARIFA: 50€* por ½ hora de máquina destruyendo. (aprox. 
80kg) 

DESTRUCCION PUNTUAL EN PLANTA 
Nos desplazamos hasta sus 

instalaciones, manipulamos el material a 
destruir, se traslada directamente a nuestras 
instalaciones en Albal donde se pesa y se 
destruye en un plazo máximo de 24 horas. 

Triturado nivel 3 norma DIN  32757 
TARIFA: 0,25€*/kg. Servicio mínimo de 22€*. Posibilidad de 
traer sus documentos a 0,20€*/kg sin importe mínimo. Circuito 
cerrado de video para filmar la destrucción 50€**/filmación.

SERVICIO CONTINUO CONTENEDOR TIPO “A” 120 L 
-Plástico de color azul                
-Medidas 87*40*40 (interiores) 
-Saco de lona en el interior        
-Capacidad aprox. 55 kg 
-Sistema de seguridad 
mediante candado. 
TARIFA: Un contenedor 35€* 
Siguientes a 22€* (Si se 
retiran juntos). Sin alquileres ni 
cuotas fijas. Plazo máximo de 
retirada 3 meses. 

SERVICIO CONTINUO CONTENEDOR TIPO “B” 100 L 
 
-Cartón de color blanco            -
Medidas 70*40*40 
-Capacidad aprox. 40 kg          -
Seguridad con brida numerada 
 
TARIFA: 22€* por unidad. Sin 
alquileres ni cuotas fijas. Plazo 
máximo de retirada 3 meses. 

CUSTODIA DE ARCHIVOS 
Servicio de custodia 

de documentos en nuestras 
instalaciones dotadas con 
cámaras de seguridad y su 
posterior destrucción cuando 
estos prescriban. 
TARIFA: 10€**/mes por palet(120*80*110) 
 

RECOGIDA MATERIAL INFORMATICO 
  

Servicio de recogida de 
material eléctrico e informático, 
toners, cintas y discos. 
 
TARIFA: Material eléctrico e  
Informático 0,25€**/kg 
Destruccion física de discos duros 
5€** unidad

SERVICIOS ADICIONALES 

- Servicio técnico informático 20€/hora (seguridad informática, redes sociales, servidor, mantenimiento) 

- Software de gestión comercial GRATUITO. Cuota de mantenimiento trimestral 175€** 

- Software de contabilidad profesional GRATUITO. Cuota de mantenimiento trimestral 140€** 

  Cursos de formación de nuestro software 40€/h** 

- Asesoramiento para la adaptación a la LOPD desde 199€**/año. Garantía antisanciones 
 
A ESTAS TARIFAS HAY QUE APLICAR EL IVA CORRESPONDIENTE, *10% IVA **21% IVA. TRANSPORTE GRATUITO EN 

NUESTROS SERVICIOS HASTA LOS PRIMEROS 30 KM DESDE NUESTRAS INSTALACIONES  EN ALBAL. 
INCLUIDA LA EMISION DE “CERTIFICADO ACREDITATIVO DE DESTRUCCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

CONFIDENCIAL Y PERSONAL” EN TODOS NUESTROS SERVICIOS. 


