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Para los colegiados de C.O.M HUELVA, RPT ofrece un 

10% de descuento en sus tarifas. 

RPT SERVICIOS - TARIFAS 

 
SERVICIO MINI 

 
8€ al mes por número geográfico virtual 
más 0,85 por cada llamada atendida. 

 

 
 
Recepción de llamadas y registro de las 
mismas (notificación por email). 

 
SERVICIO BÁSICO 

 
El importe dependerá del paquete 
contratado: 
 

Nº LLAMADA IMPORTE SIN IGIC 

50 37,50€ 

100 74,00€ 

150 109,50€ 

200 144,00€ 

250 177,50€ 

300 210,00€ 

350 241,50€ 

400 272,00€ 
 

 
 Número geográfico virtual. 
 Recepción de llamadas y registro de 

las mismas (notificación por email). 

 
SERVICIO ESTÁNDAR 

 
150€ / mes 

 
 Número geográfico virtual. 
 Recepción de llamadas y registro de 

las mismas (notificación por email).- 
hasta 100 llamadas. 

 Gestión de Agenda. 
 Confirmación de citas. 

 
SERVICIO PLUS 

 
250€ / mes 

 
*Esta tarifa puede variar en función del 
volumen de las tareas administrativas. 

 

 
 Número geográfico virtual. 
 Recepción de llamadas y registro de 

las mismas (notificación por email). – 
hasta 200 llamadas. 

 Gestión de Agenda. 
 Confirmación de citas. 
 Tareas administrativas, realización de 

facturas, presupuestos … 
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Servicios especiales RPT  

 
SERVICIO BRITISH 

 
Pregunta presupuesto sin compromiso, 
para este tipo de gestión. 
 

 
 Atención de llamadas en inglés. 

 
SERVICIO POSTVENTA 

 
Coste 0,30€ el minuto. 

 

 
  Realización de llamadas para 

verificar satisfacción del cliente. 

 
SERVICIO ADMINISTRATIVO 

 
Pregunta presupuesto sin compromiso, 
para este tipo de gestión. 

 

 
 Realización de todo tipo de labores 

administrativas: mailing, traducciones 
presupuestos… 
 

 

** Todas las tarifas están calculadas sin IVA.  

 

Si no encuentra el paquete que se adecue a sus necesidades, 

comuníquenoslo, ya que nuestras propuestas son 100% personalizables. 

 

Tenga en cuenta, que puede contratarnos para picos de trabajo puntuales 

(vacaciones, viajes…)o bien contar con nuestra colaboración de manera habitual. No 

requerimos de una permanencia ni de cuota de alta, lo que crea una diferenciación en 

nuestro sector, ya que nuestra adaptabilidad es absoluta. 

Con Respondo Por Ti puede contar con un servicio de secretariado eficaz llegando a 

ahorrar hasta un 80% en función de los servicios contratados. 

 

Si desea ampliar información, no dude en contactarnos. 
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