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OnRetrieval, empresa española especializada en la 
Recuperación de Datos bajo cualquier soporte y sistema 
operativo, con experiencia y referencias en el sector a nivel 
nacional e internacional. Ofrecemos las soluciones críticas 
y preventivas más innovadoras y demandadas en el sector 
de la recuperación de datos.

Garantizamos la Recuperación de Datos asegurando la 
continuidad de su negocio con absoluta confidencialidad 
y garantía. Contamos con tecnología propia y adquirida 
en los principales mercados como Estados Unidos, Rusia, 
Canadá, Israel, Italia, República Checa, Polonia y China, 
entre otros.

¿QUIÉNES SOMOS?

ESPECIALISTAS EN RECUPERACIÓN DE DATOS

Recuperamos sus datos bajo cualquier avería y sistema 
operativo.

¿QUÉ OFRECEMOS?

SOPORTES QUE TRABAJAMOS

DISCOS DUROS

RAID

PEN DRIVE
O TARJETA

DISPOSITIVOS
MÓVILES

13 OFICINAS NACIONALES 

10 DELEGACIONES
INTERNACIONALES

MÁS DE 30.000 CLIENTES
de diferentes sectores compuesto 
por grandes, pequeñas y medianas 
empresas
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  INNOVACIÓN
  El Laboratorio más completo de España y uno de los
  líderes de Europa. Poseemos las herramientas más
  innovadoras del mercado gestionadas por expertos
  certificados. Contamos con una filosofía de radar y
  foco. Localizamos la última tecnología y la adquirimos,
  certificamos a nuestro equipo y prestamos el servicio.

  SERVICIO 
  Opciones multicanal 24x7 los 365 días del año.
  Seguimiento on-line de todos los procesos.
  Garantizamos los resultados. Atención dedicada y
  personalizada.

  CONFIDENCIALIDAD
  Ofrecemos una total privacidad, legalidad, prudencia y
  protección de la información que recuperamos.

  EXPERIENCIA 
  Líderes en el sector de la Recuperación de Datos
  Más de 15 años de experiencia en el mercado de la
  Recuperación de Datos en España y otros países.

¿POR QUÉ SOMOS DIFERENTES?

¿CÓMO TRABAJAMOS?

  GARANTÍA Y CONFIANZA
  Recuperación de datos garantizada al 100%.
  Recuperar datos es nuestro objetivo, si no recuperamos
  no cobramos. Certificados en ISO 9001, ISO 27001 
  y UNE 71506. Nuestro equipo técnico está certificado 
  en las principales técnicas y herramientas de fabricantes
  nacionales e internacionales.

  TESTIMONIOS 
  Contamos con el mayor número de testimonios posi-
  tivos del mercado gracias a nuestra profesionalidad
   y resultados.
  Podrá ver todos nuestros testimoniales en este
  apartado https://onretrieval.com/testimoniales/

PASOS
4

1 PREDIAGNÓSTICO DEL DISPOSITIVO
DE FORMA INMEDIATA
Presupuesto y recogida gratuita en cualquier parte
de España en menos de 24h.

INICIO INMEDIATO DE LA RECUPERACIÓN
Al aceptar el Diagnóstico y en el tiempo seleccionado
por el cliente. Envío de listado de los ficheros y
archivos recuperados donde el cliente podrá confirmar
la recuperación de los datos.

DIAGNÓSTICO GRATUITO EN MENOS
DE 24H
Opción de DIAGNÓSTICO URGENTE en menos
de 5h.2

3
4 ENVÍO GRATUITO DEL DISPOSITIVO

Con los datos recuperados a cualquier dirección
en España.


