Bono-Che SL
Servicios Empresariales

Boletín Informativo (LOPD)
Enero 2009

Feliz Año Nuevo 2009

Empezamos un año nuevo, lleno de esperanza y
buenos deseos, para nosotros y para todos los que de una u
otra manera forman parte de nuestro mundo, por eso queremos hacer extensible a todos nuestros clientes y colaboradores nuestros deseos de paz y felicidad.
Que el año que ha empezado, nos permita cumplir
nuestros deseos, con salud y rodeados de nuestros seres queridos.
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¡¡ FELIZ AÑO 2009 !!

Nuevo Partners de Copias de Seguridad

En nuestro proceso de mejora continua, intentamos buscar soluciones que se adapten
a nuestros clientes, por eso, tras un año de pruebas y búsquedas, encaminados a encontrar una
empresa de Copias de Seguridad remota, que cumpla con la LOPD y nos de un buen servicio a
buen precio, podemos informarles que hemos firmado un acuerdo de colaboración en este sentido.
La elegida ha sido Servicio y Control de Backup Remoto SL (SEYCOB), con sede en
Huesca. Una empresa joven y dispuesta a adaptarse a las características de nuestros clientes,
pero con unas instalaciones y un servicio muy profesional. Realizando instalaciones en toda
España, incluso con servidores dedicados en las instalaciones del cliente.
Pero como el precio es importante, por desde 15,00 € por 1 GB de datos comprimidos
y codificados en sus servidores, podemos automatizar las copias, pero además, con un informe
diario que nos sirve de registro de copias de seguridad realizadas.
Para mas información, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico informacion@bono-che.es.

Si no desea recibir mas boletines informativos, haga clic aquí y envíe el correo electrónico
generado.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:
información@bono-che.es

Visite nuestra Web y nuestro Blog en:
www.bono-che.es
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