RECUPERACIÓN
DE DATOS
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¿Cómo lo hago?
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RECOGIDA Y DIAGNÓSTICO
&OUSFHBTPQPSUF

/PTUSBFTB-PT#BSSJPT*5FMTPQPSUFFODVFTUJØO
QBSBFOUSFHBSFOMBCPSBUPSJPEFSFDVQFSBDJØOEF
EBUPT&MDMJFOUFQVFEFJODMVJSFOFTUBFOUSFHBTV
QSPQJPTPQPSUFQBSBFMQPTUFSJPSWPMDBEPEFMPT
EBUPTSFDVQFSBEPT

PLAZO DE RECUPERACION
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Una vez diagnosticado su dispositivo (24 – 48 horas),
el plazo de recuperación de nuestra tarifa plana es de
5 – 7 días. El envío de su dispositivo lleva implícita la
aceptación del servicio y se procederá automáticamente
con la recuperación del mismo para recuperaciones que
se acojan al Plan Básico - Tarifa Plana.
(Consultar precios para Planes Preferentes y/o
Urgentes).
Los dispositivos fuera de Tarifa Plana serán
presupuestados antes de proceder a su
recuperación. (Consultar información adicional)

ENVÍO DE DATOS
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ENVÍO LISTADO DE ARCHIVOS

Una vez finalizada la recuperación, se le hará entrega de
un listado de archivos recuperados para que sepa en todo
momento con qué datos podrá contar.
En caso de que la recuperación sea al 100%
procederemos al volcado de datos
automáticamente, y se le facturará el precio
acordado. En el caso de que la recuperación NO sea
un 100%, el cliente podrá elegir si desea continuar o
no con la recuperación. Si finalmente no le interesa
por tratarse de una recuperación parcial o sin éxito, le
devolvemos el dispositivo original sin coste alguno.
El volcado de datos siempre se hace por seguridad
en un nuevo dispositivo, el cual incluiremos en
presupuesto final en función del volumen de datos
recuperado, excepto si lo proporciona el cliente
junto con el dispositivo averiado.(Consultar
información adicional)

INFORMACIÓN
Y COSTES

¿$ÞBOUPDVFTUB?
PVP

FALLO LÓGICO

FALLO ELECTRÓNICO

DICOS DUROS SSD
SISTEMAS RAID

1.000€ - 1.600€

N/A
1.600€ - 3.300€

TARIFA PLANA 450€
TARIFA PLANA 620€

N/A
950€

TARIFA PLANA 450€

TARJETAS SD

*

1.400€

TARIFA PLANA 620€

PENDRIVES STANDARD
PENDRIVES MONOLITH

FALLO MECÁNICO

TARIFA PLANA 620€

DISCOS DUROS HDD

N/A
N/A

TARJETAS MINI/MICRO SD

TARIFA PLANA 620€

950€

N/A

SMARTPHONES/TABLETS

TARIFA PLANA 350€

625€

N/A

Información adicional:
» Precio de sistemas RAID de hasta 5 discos. Para más

» La recuperación de los dispositivos abiertos o manipulados
tendrá un coste adicional de 239€ + IVA. Hay que tener en

cuenta que los dispositivos manipulados de forma indebida
reducen las posibilidades de recuperación exitosa o completa.
» El servicio de recuperación de datos incluye: Atención

telefónica, portes de recogida y entrega, volcado de datos
recuperados.

unidades consultar precios.
**

Precios de dispositivos de volcado:
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» NO se incluye el coste del dispositivo donde se devuelven

los datos recuperados (Pendrive USB, HDD, etc…) El medio
podrá ser facilitado por el cliente junto con el dispositivo
averiado. Si deseasproporcionar tu dispositivo de volcado
posteriormente, se cobrarán 15€ de portes adicionales.
» Precio y servicio para España.
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Precios sin IVA

