
 

 

 

 

 

 

 

Sus datos a SALVO PASE LO QUE PASE. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Quiénes Somos? 
 

Somos una empresa dedicada EXCLUSIVAMENTE a que 

los datos de las empresas no se pierdan NUNCA, pase lo 

que pase. Estamos ubicados en  el corazón de Mallorca, 

Inca, donde tenemos nuestros servidores en propiedad.  

Nacimos en Enero de 2014 y hasta ahora que seguimos 

ayudando a las empresas a que un virus, incendio o robo 

sea una simple anécdota  y no una catástrofe. 

 

 
Gerente de Probackup 

 

 

 



 

 

¿Cómo Trabajamos? 
 

ANÁLISIS INICIAL 

 

Vamos a las empresas y solicitamos permiso al gerente para 

revisar el estado de sus datos. Miramos los datos del servidor, 

equipos, etc. en busca de Oulooks (correo), certificados digitales 

y los grandes olvidados, los escritorios llenos de datos.  

Por supuesto miramos cual es la última copia de seguridad, su 

sistema de copias y sobre todo  si los datos se externalizan. O 

sea,  si ‘salen’ discos duros con los datos de la empresa fuera de 

ella. 

Os dejo unos ejemplos de Análisis iniciales. 

Análisis ejemplo Uno Análisis Uno 

Análisis ejemplo Dos Análisis Dos 

Ejemplo de Presupuesto Presupuesto 
Nota: No crear cuenta. Hacer clic en ‘No gracias, continuar para ver..’ 

 

El informe viene acompañado de un presupuesto como el de 

ejemplo. Puede variar  dependiendo del cliente, generalmente si 

superan los 90 Gb de información. En ese caso aplicamos el 

sentido común, miramos  nuestro coste y lo añadimos al  

presupuesto. No vendemos espacio, vendemos un servicio de 

copias de seguridad profesional. 

https://www.dropbox.com/s/x49y8zy48tkumwk/INFORME.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8h6isy2jsckk38/INFORME%202.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v6qk6k30fkre9dx/PRESSUPOST.png?dl=0


 

 

¿Y ahora qué? 
 

En este momento el cliente quiere que le ayudemos a que 

sus datos estén a salvo. A partir de aquí esto es lo que 

hacemos. 

 

 
SUPERVISAMOS sus copias de seguridad 
verificando que siempre se realicen.  
Si fallan se las corregimos sin que el cliente 
tenga que hacer nada. Después le 
informamos. 

 

 

 
DIARIAMENTE se SINCRONIZAN todos los 
datos de nuestros clientes en nuestros 
servidores, y además ofrecemos un 
histórico de 30 días.  

 

 
 
Cada semana enviamos correos electrónicos 
con el estado de sus copias, totalmente 
personalizado para cada cliente. 
 

 

 

 

 



 

 

PRECIOS 
 

NUESTROS PAQUETES 

 

 
 Copia DIARIA de los datos de la empresa al 

disco duro. 
 

 Sincronización DIARIA de los datos del 
cliente contra los servidores de 

PROBACKUP. 
 

 Revisión SEMANAL de las sincronizaciones 
contra los servidores externos de 
PROBACKUP y de las copias de seguridad a 
disco duro u otro dispositivo. 
 

 Correo Electrónico cada VIERNES para 
informar al cliente del estado de sus copias. 
 
 

 

 

 Copia DIARIA de los datos de la empresa al 
disco duro. 
 

 Sincronización DIARIA de los datos del 
cliente contra los servidores de 

PROBACKUP. 
 

 Revisión LUNES-MIERCOLES-VIERNES de 
las sincronizaciones contra los servidores 
externos de PROBACKUP y de las copias de 
seguridad a disco duro u otro dispositivo. 
 

 Correo Electrónico cada VIERNES para 
informar al cliente del estado de sus copias. 

 

 

 

 

 



 

 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS /LOPD 
 

 

“En virtud del artículo 12 de la LOPD, Sedoxx Consultores SLU será considerado a todos los efectos 

como encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a que tenga acceso en virtud de la 

prestación de los servicios regulados en el presente contrato. En consecuencia, la transmisión de datos 

de carácter personal del CLIENTE que realice a favor de Sedoxx Consultores SLU, o el acceso a los 

mismos por parte de éste, no tendrá en ningún caso la consideración de comunicación de datos de 

carácter personal, en los términos previstos en el artículo 11 de la LOPD. “ 

 

Este es una parte de nuestro contrato donde queda bien 

claro , que por supuesto, estamos inscritos correctamente  

a la Agencia Española de Protección de Datos a través de 

la empresa Prodat en Baleares, que nos lleva toda nuestra 

consultoría sobre LOPD y como debemos cumplir.  

Para ofrecer más transparencia en este Link tenéis el 

contrato que usamos para nuestros nuevos clientes. 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/ynsptqgznpbsv3q/CONTRACTO.pdf?dl=0


 

 

¿Cómo ven los clientes el estado de sus copias? 
 

Cada semana el cliente recibe capturas de pantalla del 

estado de sus copias. No enviamos informes complejos ni 

extraños. Somos sencillos así de simple. 

A continuación podéis ver las capturas de pantalla que 

enviamos, guiamos al cliente donde tiene que mirar y el 

mismo puede comprobar que esta todo al día. 

 

 

Captura del estado de las copias a disco duro. 



 

 

 

Estado de las sincronizaciones contra nuestros servidores. 

(Programa A3 que usan los gestores) 

 

 

 

 

 



 

 

¿Quiere ver en directo como trabajamos? 
 

NO hay ningún problema. Le mostramos nuestra pantalla 

para que pueda ver en vivo y en directo nuestra forma 

de trabajar, como revisamos las copias,  nuestra 

seguridad y sobre todo nuestra profesionalidad.  

 

EN RESUMEN... 

Ofrecemos un servicio de copias profesional. 

NO hacemos pagar por espacio. 

Ofrecemos EXCLUSIVAMENTE este servicio de copias. 

El cliente tiene una persona de contacto. No un asistente. 

Lo más importante. EL CLIENTE SABE DONDE ESTÁN LOS DATOS 

 

 

Para más info... 

Gerente de la empresa Toni Gelabert Juan 

Teléfono 665 559 389/971 141 192 

Mail toni@probackup.es 

Web www.probackup.es 

Facebook/ LinkedIn Probackup 

LinkedIn Toni Gelabert Toni Gelabert 

 

http://www.probackup.es/

