
CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS

1.-  La entrega, recogida y/o envío del dispositivo lleva implícita la aceptación de las presentes condiciones generales del
servicio de recuperación de datos en la modalidad de TARIFA PLANA (Plan Básico). Le rogamos proceda a adjuntar una copia
cumplimentada y firmada del presente documento junto al dispositivo.

2.- La TARIFA PLANA tiene un cargo fijo no reembolsable de 25 € + IVA más un importe de 575 € + IVA en caso de éxito.

3.- El dispositivo de volcado no está incluido en el precio de la TARIFA PLANA . Por cuestiones de seguridad, el volcado de los
datos recuperados se realizará SIEMPRE sobre otro soporte.

4.- La recuperación de los dispositivos abiertos y/o manipulados tendrá además un coste adicional no reembolsable de 199 € +
IVA. Los dispositivos manipulados de forma indebida reducen seriamente las posibilidades de recuperación.

5.- La TARIFA PLANA no es aplicable al servicio de recuperación de datos de Sistemas RAID y Cintas de BackUp.

6.- Una vez realizado el servicio de recuperación de datos, si el resultado es una recuperación TOTAL el cliente siempre tendrá
la obligación de efectuar el pago completo por el servicio prestado. En caso contrario, si la recuperación es PARCIAL el
cliente podrá desestimar el servicio, sin cargo extra alguno, salvo los gastos no reembolsables aplicables, descritos con
anterioridad.

7.- Debido a la gravedad de algunas averías, los plazos de recuperación pueden verse modificados.

8.- En caso de pérdida o daño durante el transporte, el envío estará asegurado según L.O.T.T., el cliente exime a INFOGRAN de
cualquier responsabilidad por pérdida o daños que pudieran ocasionarse durante ese servicio.

9.- Si no puede extraer el dispositivo del equipo, háganoslo llegar completo, le haremos la desinstalación. Dicho servicio se realizará de
forma gratuita para PC y Portátil. Pero INFOGRAN no se responsabiliza del estado en que esté el equipo, ni de si funciona o no,
ni de si durante el proceso de extracción o montaje sufre algún daño. Si el cliente no está de acuerdo con estas condiciones
es libre de extraer por su cuenta el dispositivo.

10.- INFOGRAN se compromete frente al cliente que suscribe, a la prestación del servicio de diagnóstico sobre las posibilidades
de  recuperación  de  los  datos  contenidos  en  el  soporte  informático  facilitado  por  el  cliente ,  así  como  en  su  caso  a  la
recuperación total o parcial de los mismos, en caso de ser ello posible, por sus propios medios, o los de sus proveedores.

11.-  Una vez recepcionado el  dispositivo (o equipo en su caso),  estos no permanecerán más de  15 días naturales en nuestras
instalaciones  una vez prestado el servicio,  procediendo a su destrucción y/o reciclaje una vez sobrepasado el plazo.  El cliente
autoriza expresamente que una vez cumplido este plazo se proceda conforme a lo expuesto, renunciando de forma expresa a
cualquier tipo de indemnización o reclamación posterior. 

12.-  Debido al  limitado espacio de almacenamiento en los servidores del  laboratorio,  le informamos de que no mantendremos
almacenada la información recuperada más de 15 días naturales.

13.- En caso de no haberse prestado el servicio y transcurridos 30 días naturales desde la recepción del dispositivo (o equipo en su
caso)  sin  que  haya  sido  retirado  de  nuestras  instalaciones  se  procederá  a  su  destrucción  y/o  reciclaje.  El  cliente  autoriza
expresamente que una vez cumplido el plazo se proceda conforme a lo expuesto, renunciando de forma expresa a cualquier
tipo de indemnización o reclamación posterior. 

14.- El cliente declara que es propietario del soporte informático (y/o en su caso, del equipo que lo contiene) que se entrega a
INFOGRAN, así como del contenido del mismo. Y que este ha sufrido daños y desperfectos, que imposibilitan el acceso total
o parcial a la información contenida en el mismo.

15.- El cliente acepta que en caso de rechazo del servicio de recuperación, el importe abonado de 25 € + IVA, y si procede, el de
199 € + IVA, NO SERÁN REEMBOLSABLES en ningún caso, y que el dispositivo (y/o equipo en su caso) objeto del servicio
puede no funcionar después, ya que puede resultar físicamente dañado o destruido durante el procedimiento. 

16.- El cliente autoriza expresamente a INFOGRAN y/o a sus proveedores a efectuar en el soporte facilitado cuantas operaciones
sean necesarias para intentar realizar la recuperación de sus datos. Así mismo se advierte al cliente de que con motivo de las
operaciones y maniobras necesarias, para el buen fin de la tarea encomendada,  existe la posibilidad de la pérdida de todos o
algunos de los datos a los que en la actualidad se tienen acceso, recomendándole la conveniencia de que los datos a los que se
puede acceder, sean archivados con anterioridad por el cliente, en un soporte distinto  como salvaguardia de la eventualidad
señalada. Además se advierte al cliente de que durante el procedimiento, el dispositivo (y/o equipo en su caso) puede resultar
dañado  de forma irreparable, o incluso destruido físicamente. 
El cliente declara conocer y aceptar dichos riesgos, eximiendo a INFOGRAN y/o a sus proveedores, para el caso que se
produzcan dicha pérdida y/o daños, de cualquier responsabilidad u obligación de resarcimiento por parte de INFOGRAN o sus
proveedores, renunciando expresamente a cualquier indemnización que por dicho motivo pudiera corresponderle.

17.- INFOGRAN no realiza durante el procedimiento de recuperación ningún tipo de tratamiento de datos personales, únicamente los
generales de identificación y dirección de la persona que entrega el dispositivo y sólo para la prestación del servicio de recuperación.
En el caso de que en el dispositivo o equipo entregado se encontraran datos de especial protección (salud, ideología, afiliación sindical
o política, religión, creencias, vida sexual, origen racial, etc), es obligación del cliente comunicar a INFOGRAN si el dispositivo a
recuperar (o el equipo a desinstalar en su caso) contiene este tipo de datos con el fin de que INFOGRAN pueda declinar la
prestación del servicio o que tanto INFOGRAN como sus proveedores puedan adoptar las medidas de seguridad oportunas.

18.- Conforme con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27.04.2016, sus datos serán tratados con
la más absoluta confidencialidad, y serán  incluidos en las bases de datos de INFOGRAN para la prestación del servicio requerido
conforme  a  la  relación  contractual  que  mantiene  con  INFOGRAN  y  bajo  las  medidas  de  seguridad  y  organizativas  que  tiene



implementadas INFOGRAN. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y
portabilidad conforme a nuestra política de privacidad y mediante Correo electrónico a admin@infogran.es o mediante carta certificada
con acuse de recibo dirigida a INFOGRAN SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA S.L. C/ Buenos Aires, 9 bajo 18004
GRANADA. Para su ejercicio será necesario e imprescindible adjuntar una fotocopia del D.N.I. para su identificación. 

19.- A todos los importes reflejados hay que sumarles el I.V.A. vigente. El reciclado del dispositivo (y/o equipo en su caso) serán
gratuitos para le cliente, y se realizarán conforme a lo establecido anteriormente y con los tratamientos rigurosos establecidos por
INFOGRAN al efecto, descritos en la web de INFOGRAN.

20.- INFOGRAN velará por la seguridad de la información confidencial puesta bajo su custodia, impidiendo que terceros ajenos a la
presente  relación  contractual  puedan  acceder  a  la  misma,  transmitirla,  almacenarla,  reproducirla,  sustraerla  o  hacerla  pública.
INFOGRAN se obliga a devolver al cliente, una vez haya finalizado el servicio toda la información confidencial, sin que pueda conservar
copia alguna de la misma. INFOGRAN se compromete a adoptar las medidas necesarias de índole técnica y de organización que
garanticen la seguridad de la información confidencial, a excepción de ataques malintencionados a sus servidores y/o su pérdida por
daños en los equipos que la soporten. INFOGRAN reconoce expresamente que la información que pueda contener el dispositivo (o
equipo en su caso) es de exclusiva propiedad del cliente, por lo que INFOGRAN no podrá tratarla, cederla, reproducirla, aplicarla o
utilizarla con un fin distinto al objeto de la prestación del servicio descrito en el presente documento. No obstante, INFOGRAN podrá
por motivos técnicos o estratégicos, subrogar el servicio, o parte de el, con alguno o varios de sus proveedores al efecto de conseguir
el  resultado deseado. Dicha acción estará sujeta a las mismas y estrictas normas de seguridad y confidencialidad reflejadas con
anterioridad, por lo que el cliente autoriza expresamente a INFOGRAN a proceder sin necesidad de recabar de este ninguna otra
autorización especial.

Y para que así conste firmo el presente en                              a                de                                       de 20   

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

DIRECCIÓN

TELÉFONO

EMAIL

DESCRIPCIÓN DEL 
DISPOSITIVO

MARCA

MODELO

NÚMERO DE SERIE

CONDICIONES ACTUALIZADAS EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

mailto:admin@infogran.es

