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1. PRESENTACION. 

 

  Sur Punto 4 es una empresa experta en Consultoría y Servicios Informáticos, 

especializada en las nuevas tecnologías de la información. 

 

Ofreciendo servicio a las empresas desde el año 1994. Incorporamos, en el año 

2004 un nuevo servicio de Adaptación a la LOPD, formado por especialistas en 

Protección de Datos y complementando este servicio con un equipo de profesionales 

con gran experiencia en proyectos de seguridad, con la misión de ser la empresa que 

aporta mayor satisfacción a sus clientes.  

 

2. OBJETIVOS: 

 

    Iniciar una relación comercial y profesional, pero con la calidez, de una atención 

personalizada, satisfacer las necesidades de su empresa, a través de nuestros productos 

y servicios, garantizando eficiencia, seriedad, y la mejor relación calidad / precio. 

  

3. SERVICIOS: 

 

- Adaptación y mantenimiento de las empresas a la LOPD. 

- Consultoría (Asesoramiento a la Empresa de los medios y sistemas para que 

trabajen en las condiciones más optimas). 

- Mantenimiento de equipos informáticos. (equipos, impresoras, monitores, 

redes, etc…)  

- Instalación, ampliación y verificación de Redes. 

- Venta e instalación de ordenadores y periféricos. 

- Venta e instalación de software. 

- Mantenimiento de páginas web. 

- Servicio de hospedaje y dominios. 

- Cualquier otro tipo de servicio relacionado que solicite el cliente. 

 

3.1. Servicios LOPD. 

 

Sur Punto 4 ofrece un servicio que cubre de forma integral todas las 

necesidades de las empresas relativas a la adecuada gestión de la seguridad de la 

información,  para ello y en base a la premisa de ofrecer siempre el mejor de los 

servicios a sus clientes, colaborará para la realización de los proyectos con 

LOPDGEST, firma líder en la prestación de servicios jurídicos y técnicos a empresas 

relacionadas con el Derecho Tecnológico. 

 

Actualmente, es el referente en España en la gestión de la LOPD facilitando a 

Pymes, medianas y grandes empresas su adaptación a dicha Ley Orgánica.  

 

Sur  Punto  4 ofrece un alto nivel de especialización y compromiso en los 

servicios de adaptación LOPD a sus clientes (adaptación LOPD, adaptación técnica, 

mantenimiento anual, auditoría bienal, etc.). 
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¿Por qué  Sur  Punto  4?  

 

El personal de Sur Punto 4 ha sido seleccionado por su formación técnica, 

certificaciones oficiales, especialización y experiencia, además de por su capacidad 

para ofrecer servicios con valor añadido de alta calidad.  

 

Sur Punto 4  no solo asegura el mejor resultado posible ante una situación 

indeseable sino que proporciona a toda la organización la seguridad jurídica adecuada 

para que dicha situación, no llegue a producirse. 

 

3.2. Mantenimiento: 

 

Sur  Punto  4  le informa,  que para dar un mejor  servicio a nuestros clientes,  

estamos ofertando tres tipos de contratos de mantenimiento in situ, con las siguientes 

ventajas para Uds. 

- Evitarles el desplazamiento y las molestias que conlleva tener que mover los 

equipos, y trasladarlos. 

- La rapidez en el servicio, en menos de 48 horas nuestros técnicos solucionaran 

el problema que Uds. tengan. 

- Disponibilidad de periféricos, si tuviéramos que retirar los suyos para 

repararlos, con lo que Uds. no se quedarían sin poder trabajar. 

- Atención telefónica de nuestro personal para intentar soluciones rápidas, que 

no necesitan visita. 

- Atención remota conectados a sus equipos solucionamos muchos de los 

problemas que se presenten. 

- Revisión de sus equipos una vez al año, aunque no tengan ninguna avería. 

3.2.1. Tipos mantenimiento. 

 

� Contrato mantenimiento integral: Este mantenimiento cubre 

hardware, sistema operativo, red, periféricos, software, y virus. 

� Contrato mantenimiento integral urgente: Igual que el anterior. 

Respondiendo en un máximo de 4 horas. 

Estos tipos de contrato de mantenimiento incluye: 

- Mano de obra. 

- Desplazamiento del personal técnico a las instalaciones del cliente. 

- Transporte y devolución de los equipos cuando sea necesaria su retirada 

para la reparación. 

- Sustitución de monitores e impresoras mientras se reparan los del cliente. 

- Todas estas opciones son ampliables dependiendo de los requerimientos 

de su empresa. 
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� Contrato mantenimiento por bonos de horas.  

� Contrato mantenimiento económico: Este mantenimiento tiene como 

objeto mantener los sistemas informáticos en condiciones óptimas de 

funcionamiento. Pensado para empresas cuya actividad no depende 

totalmente de su sistema informático, ofreciendo un contrato económico 

para cubrir las necesidades básicas. 

 

Este mantenimiento incluye: 

 

- Desplazamiento  del personal técnico a sus instalaciones.  

- Servicio Helpdesk telefónico. 

- Respuesta prioritaria máximo 48 horas.  

- Deposito de periféricos mientras se reparan los del cliente.  

- Acceso por control remoto. 

- La asistencia in-situ o en servicio técnico se cobrará por horas. 

 

3.3.  Servicios de hospedajes y dominios. 

 

Sur Punto 4 dispone de un amplio abanico de posibilidades para su empresa. 

Desde un servicio completo de hospedaje o simplemente para cubrir las 

necesidades básicas. 

 

� Dominio y hosting: Incluye cuentas de correo espacio para la 

ubicación de su página web y dominio. 

o Desde 90 € / año 

� Dominio y hosting básico: Incluye cuentas de correo y dominio. 

o Desde 50 €/ año. 

� Dominios. 

� Cuentas de correo (teniendo contratado un dominio en otro 

sitio). 

 

4. BENEFICIOS. 

 

Beneficios para todos 

 

• Para los clientes: Porque disponen de una empresa que soluciona todos sus 

problemas relacionados con la informática y  una adaptación a la Ley Orgánica de 

Protección de Datos, completa, seria y rigurosa, con una empresa líder por su 

profesionalidad y experiencia. 

 

• Para nosotros: Porque nos permite hacer aquello en lo que  estamos especializados: 

seguridad y protección de datos. 

 

Esperamos que este contacto sea el inicio de una relación que 

indudablemente aportará beneficios directos a su tarea productiva.  

 

 


