
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ¿Tiene a salvo
    SUS DATOS?

 ¿Hace copia de seguridad de sus datos? 
 ¿La guarda en lugar seguro fuera de su oficina? 

 
 
SIN INVERSIÓN INICIAL Y CON UN COSTE MÍNIMO sabrá que 
ante cualquier incidente PODRÁ RECUPERAR SUS DATOS 

    Su información siempre a salvo 

 Backup Store recoge en su domicilio la copia de sus 
datos en formato digital 

 Se almacena bajo el máximo nivel de seguridad, una 
cámara acorazada. Dicha cámara cuenta con 
grandes medidas de seguridad ante robos, incendio, 
etc. 

   De esta manera, sin inversión y con un coste 
   mínimo, desde 30 euros/mes, ante cualquier 
   incidente o desastre inesperado sabrá que sus 
   datos se encontrarán siempre a salvo y 
   dispuestos para su restauración.  
   Así no perderá el principal valor de su 
   empresa. 
 
   Sin límite de capacidad de datos 

Backup Store le ofrece diferentes servicios, con la 
frecuencia apropiada para satisfacer las necesidades 
de su empresa. 
Cumpla con las obligaciones legales de muchas 
empresas para guardar sus datos en un lugar 
diferente a su centro de operaciones, LOPD. 
En caso de no tener todavía diseñado un sistema de 
copias de seguridad en su empresa, le asesoramos y 
perfilamos su sistema de copias 

   ¿Cree que merece la pena que su empresa entre en estas estadísticas? 

PRINCIPALES CAUSAS DE PÉRDIDAS DE DATOS 
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Virus informático

Perder información del PC puede 
suponer el cierre de la empresa 
Según el US Bureau Labor of Statistics “el 93% de las 
empresas que pierden datos acaban cerrando en menos de 
5 años” Perder información del PC puede suponer el 
cierre de la empresa. Un borrado accidental, sustitución 
de archivos, robo, incendio o un ataque de hackers son 
algunas causas de pérdida de información. 
La información en una sociedad mercantil es vital para su 
competitividad en el mercado, es por ello que perder la 
información de los ordenadores de una empresa puede 
suponer el cierre del negocio (…) 
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