Grupo Seamos
Tarifas de corrección y redacción de textos

1. Corrección de textos: incluye revisión y
corrección ortotipográfica, gramatical y de
estilo

0,70 € por página*+IVA (para textos inferiores
a 50 páginas.
0,65 € por página*+IVA (de 50 a 100 páginas).
0,60 € por página*+IVA (textos superiores a
100 páginas).

2. Redacción

15 euros/página +IVA

*Entendemos por página aquella que cuenta con alrededor de 350 palabras si el tipo de letra es Times New
Roman a doble espacio y se trata de un A4. En caso de que la página sea de otro tamaño o si se tratase de una
tipografía diferente a la mencionada, se contabilizará en base al número de palabras (0,70€ por cada 350 palabras).

►Las tareas asociadas a cada uno de estos servicios son las que siguen:
1. Corrección de textos
1.1 Revisión y corrección ortotipográfica
1.
2.
3.
4.

Uso de distintos tipos de letra: negrita, cursiva, versalita,
Uso correcto de los signos de puntuación Uso de mayúsculas y minúsculas
Uso de abreviaciones
Unión y separación de elementos de escritura Ortografía de expresiones
procedentes de otras lenguas (extranjerismos, latinismos, etc.)
5. Citas y referencias bibliográficas

1.2 Corrección gramatical
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acentuación
Problemas de concordancia
Incorrecciones verbales.
Irregularidades del sustantivo en cuanto al género y número
Pronombres: leísmo, laísmo y loísmo, relativos…
Palabras y secuencias de difícil ortografía:
Correcto uso de las preposiciones
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1.3 Corrección de estilo (reescritura de textos)
La corrección de estilo implica revisión y corrección de errores de estilo tales como
repeticiones, circunloquios, imprecisiones o ambigüedades léxicas, extranjerismos,
cacofonías o problemas de otra índole, que requieran de una modificación o reescritura
por parte del corrector.

2. Redacción
Redacción de textos por encargo (informes, memorias, anuarios, folletos,
documentos basados en datos, protocolos, discursos, intervenciones en actos oficiales,
presentaciones en consejos de administración, inauguración de congresos…).

Asimismo, contamos con precios especiales en caso de que exista una colaboración
continuada con la empresa contratante.
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