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Le ofrecemos el mejor servicio de destrucción de documentos, con las máximas garantías en seguridad
de la información y cumplimiento de la norma UNE EN 15.713. Déjese asesorar por auténticos
profesionales. 20 años de experiencia en el sector nos avalan. ******RECHACE IMITACIONES*****

El servicio consta de:
•

Entrega de la caja contenedora de cartón (37cmx37cmx70cm).

•

Si lo prefiere, dentro de una consola de madera con llave de
Seguridad (consultar precio sin compromiso).

•

Recogida del papel depositado en las cajas, y traslado desde
sus oficinas hasta nuestras instalaciones, para su destrucción
y posterior reciclado.

•

Contrato de cesión de datos según RGPD 2016/679.
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Emitiremos certificado-de destrucción normalizado.
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•

Todas las destrucciones están grabadas, pudiendo ser
visualizadas en nuestras instalaciones, previa petición
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• TARIFAS en PROMOCION DESDE 30€/caja
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Para nuevos clientes
De 1 a 3 Cajas.....--. ...35€/caja (más IVA al 10%)
De 4 a 9 Cajas.........33€/caja (más IVA al 10%)
De 10 en adelante....30€/caja (más IVA al 10%)
(En la misma recogida y primera entrega con recogida simultánea)
LIMPIEZAS DE ARCHIVO: Caja tipo GIO/A-Z 2.00 €/caja(+ IVA al 10%) (min.50 cajas}

Palets de un metro cubico a 150,00 € mas

I.V.A., con recogida nuestros medios.

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE LA REGION DE MURCIA

- A los precios anteriores se aplicará un 15% de descuento.
•

TELEFONO:

900 288 488

Información sin compromiso. Solicite Presupuesto

NUESTRO NEGOCIO ES PROTEGER EL SUYO
destrucción & protección de datos, s.l. CIF: B-73055220
Poi. lnd. Base 2000 • C/9, parcela 4-4 . Apto. de Correos 509 . 30564 Lorquí (Murcia)
Tel. 900 288 488
www .d-pd.com
DESTRUCCIÓN PROTECCIÓN DE DATOS S.L tiene implantado un protocolo de seguridad en materia de Protección de Datos 15/1999.
Ante cualquier demanda en esta materia diríjanse a DESTRUCCIÓN PROTECCIÓN DE DATOS S L, Apiado de Correos 509, 30564, Lorqui
Murcia/ emaíl dpd@d-pd.com
La información contenida en este documento es confidenc,al. En caso de no ser Usted el destinatario proceda a su eliminación.

