PRECIOS DE
RDA TOOLKIT
Los precios de RDA Toolkit se establecen
en dólares estadounidenses solamente.
Aunque el precio se da solo en dólares
estadounidenses, los clientes pueden pagar
en la moneda de su elección. El cuadro de
precios que se encuentra a continuación
refleja el costo por usuario.
Número de usuarios

Costo Por Usuario

1

$195 USD

2–4

$185 USD

5–9

$181 USD

10–14

$175 USD

15–19

$171 USD

20+

$166 USD

) GRATIS OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN,

ENSEÑANZA Y PRUEBAS DE RDA TOOLKIT:

• Prueba Gratis: acceso único de 30-días a RDA Toolkit rdatoolkit.
org/freetrial y al sitio Beta beta.rdatoolkit.org.
• Encuentre información sobre RDA Toolkit en rdatoolkit.org/faq
• Suscríbase a nuestro boletín para recibir anuncios de RDA
rdatoolkit.org/rdalist
• Recursos de capacitación en nuestro sitio web en
rdatoolkit.org/training y youtube.com/c/RDAToolkitVideo
*Precio especial para Escuelas de Bibliotecología. Ver el reverso.
*Precio especial disponible para consorcios/grupos. Para mayor información, contactar a
Katie Bane en kbane@ala.org.

Descargo de responsabilidad: las tarifas establecidas están sujetas a cambios.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE RDA en rda-rsc.org. ¿Preguntas? Contáctenos en rdatoolkit@ala.org.

MODELO DE PRECIOS

RDA

para Escuelas
de Bibliotecología

RDA debe ser un componente central
de cualquier curso o capacitación de
catalogación, y queremos asegurarnos de
que el acceso esté fácilmente disponible
para las Escuelas de Bibliotecología, para
instructores y estudiantes.
Nuestro precio actual es:
30 usuarios por $500 USD
50 usuarios por $800 USD

Las suscripciones de las Escuelas están disponibles para
uso en el aula solo en instituciones con Escuelas de
Bibliotecología establecidos. Las tarifas de las Escuelas no
están disponibles para el acceso del personal profesional a
RDA Toolkit. Los capacitadores de RDA que llevan 6 o más
sesiones de capacitación por año también califican para
los precios de las Escuelas. Por favor tenga en cuenta que
ofrecemos oportunidades de capacitación/talleres gratuitos.
Para obtener más información sobre apoyo para
capacitación, ingrese aquí: rdatoolkit.org/LIS
Descargo de responsabilidad: las tarifas establecidas están sujetas a cambios.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE RDA en rda-rsc.org. ¿Preguntas? Contáctenos en rdatoolkit@ala.org.

