
SERVICIO DE COPIAS DE SEGURIDAD eBackup Cloud

eBackup Cloud es un servicio de copia de seguridad documental en la nube mediante 
el cual una copia de tus documentos en eGestiona se almacena en un servidor remoto, 
permitiéndote liberar espacio de tu aplicación.

Para ofrecerte este servicio hacemos uso de la plataforma más potente y segura: Google 
Drive (aunque si lo prefieres podemos realizar tu copia sobre Dropbox, Box o One Drive).

Realizamos dos copias de seguridad al año (cada 6 meses) bajo petición expresa del 
cliente. Y lo mejor, es que tú no tienes que preocuparte por nada, ya que nosotros nos 
encargamos de todo el proceso: 

•	 Contratación con Drive, control y gestión del espacio.

•	 Preparación de los documentos de la copia y realización de la misma.

•	 Realización de comunicados informativos a los usuarios.

•	 Eliminación anticipada de copias antiguas.

•	 Es muy intuitivo, fácil, rápido y económico.

•	 Disponibilidad a tiempo real, 24 horas x 7 días a la semana.

•	 Dispones de un acceso cifrado y seguro a tus archivos.   

•	 La tecnología de búsqueda e IA de Google te ofrece una fiabilidad incomparable y 
un rendimiento hasta un 50% más rápido.

•	 Puedes proteger tus datos con la función Prevención de la pérdida de datos (DLP), el 
descubrimiento electrónico y archivado con Vault y el Centro de Seguridad.

•	 Acceso a archivos desde tu ordenador sin navegador, con Drive para ordenadores.

Drive Plan Procesado 
información

Total   
backup

eBackup Cloud (Drive Basic 100 Gb.) Anual 23,88 € 360 € 383,88 €

eBackup Cloud (Drive Standard 200 Gb.) Anual 35,88 € 360 € 395,88 €

eBackup Cloud (Drive Premium 2 Tb.) Anual 119,88 € 360 € 479,88 €

Tlf. +34 902 550 572
E-mail: comercial@egestiona.com

Consulta tu copia     
en la nube, en tiempo 
real, desde donde 
quieras

eBackup Cloud te permite almacenar y 
proteger tus documentos, así como ac-
ceder a ellos fácilmente, a través de In-
ternet. Podrás consultar en tiempo real, 
tus documentos dónde y cuándo quieras, 
desde cualquier dispositivo: móvil, 
tablet u ordenador.

Tendrás una copia estructurada en direc-
torios ordenados por CIF de empresas y 
un Excel resumen ordenado por empre-
sas, trabajadores, equipos y centros, con 
filtros para poder acceder y consultar la 
documentación de forma ágil. 

Una vez realizada la copia, y sólo si tu 
nos lo solicitas, eliminaremos los históri-
cos de la aplicación desde la fecha que 
nos propongas.

¿Qué es eBackup Cloud?

¿Qué te aporta eBackup Cloud?

¿Por qué usar Google Drive?

Tarifa de precios (anual para 5 cuentas de correo)

(*) Dpto. de Sistemas:

Avda. Los Olmos Nº 1, Edif. IV, of.135 
01013, Vitoria-Gasteiz, Álava (Spain).  
Tlf. +34 945 291 684
E-mail: sistemas@egestiona.com


