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Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre, y Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, del Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal), se le informa que sus datos serán incorporados a una base de datos que es propiedad y responsabilidad de OutSourcing & Consulting Servicios Tecnológicos Onubenses, SLL, 
empresa con domicilio en Av. Doctor Rubio 6B, 1ºK, Huelva. La recogida de datos se ha realizado con la finalidad de poder atender y procesar adecuadamente las solicitudes de consulta remitidas, para la ampliación y mejora de los 
servicios, el diseño de nuevos servicios relacionados con dichos servicios, el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por OutSourcing & 
Consulting Servicios Tecnológicos Onubenses, SLL, actualmente y en el futuro para lo cual nos brinda su consentimiento expreso. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los  datos personales puede incluir igualmente 
el envío de formularios de encuestas, que Usted no queda obligado a contestar. Puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación en la dirección de la empresa por correo ordinario o vía mail, mediante la 
remisión de una solicitud escrita y firmada, a la siguiente dirección lopd@osconsulting.com. Le informamos, que esta compañía remite sus datos de carácter personal e información relativa a los servicios que se le prestan tanto a las 
administraciones públicas competentes en los casos que la ley establece, como a otras entidades con las que se tengan acuerdos de colaboración, todo ello con la finalidad de la debida y correcta prestación del servicio contratado. En 
OutSourcing & Consulting Servicios Tecnológicos Onubenses, SLL hemos adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que nos facilite y, además, hemos adoptado todas las medidas técnicas a nuestro alcance para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos. 

OPCIONES Y CAPACIDAD_ 
 

OS Consulting divide sus productos de backup online en tramos para que 

se adapte a sus necesidades y optimice su inversión. Del mismo modo 

incorpora una aplicación para la gestión de sus copias y el control de las 

mismas mediante correo y un panel de control administrable por nuestro SAT. 

 

Los tramos y sus precios son. 

 

Tamaño Descripción Precio / Año 

1 Gb Alojamiento 1 GB + software 40,00 € 

5 Gb Alojamiento 5 GB + software 82,95 € 

10 GB Alojamiento 10 GB + software 134,95 € 

15 Gb Alojamiento 15 GB + software 174,95 € 

>20 Gb Alojamiento >20 GB + software consultar 

 

La aplicación hará copias completas del fichero indicado hasta que el 

tamaño alojado en el servidor alcance el contratado. Cuando esto suceda se 

borrará la copia más antigua para reemplazarla por la del día actual. 

 

Dicha copia será alojada en un servidor seguro y encriptado para 

garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos. Del mismo modo la 

transferencia de datos entre su red y el servidor se realizará de manera 

segura y encriptada. 

 

El software de Backup incorpora un sistema de control mediante 

notificaciones por e-mail que avisa del resultado de cada copia para su 

monitorización.  
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ACEPTACIÓN_ 
 

En el caso que se acepte una de las propuestas, rellene el siguiente 

formulario y remítanoslo por e-mail a comercial@osconsulting.es firmado y 

sellado.  

 
Empresa  C.I.F.  
Contacto  Teléfono  
e-mail  Fax  

 

Acepto la propuesta de: 

 Backup 1 Gb + Software: 39,95 € + IVA / año    

 Backup 5 Gb + Software: 82,95 € + IVA / año   

 Backup 10 Gb + Software: 134,95 € + IVA / año   

 Backup 15 Gb + Software: 174,95 € + IVA / año   
Señale la que corresponda 

 

 

 

En _________________, a ___ de _______________ de 2014. 
 

 
Firmado: 

 
 
 
 

________________________ 
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