
Mantenga su vida digital y mantenga la calma 
con el plan Rescue Data Recovery Services 
para recuperación de datos.
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Con los servicios 
Rescue, obtiene:

• Acceso a un equipo de 
expertos en recuperación 
de datos de primera clase.

• Un intento de 
recuperación 
en laboratorio durante 
la vigencia de la garantía 
del producto.

• Sus datos devueltos 
de forma segura 
en un dispositivo de 
almacenamiento cifrado.

• Una tasa de éxito del 
95 % en la recuperación in 
situ de datos rescatados 
de unidades SSD y HDD.

• Sin costes adicionales 
ni tarifas ocultas

Tranquilidad para 
sus amados datos
¿Ha experimentado alguna vez un accidente o un evento que haya 
causado la pérdida de datos? Si es así, no está solo. Aproximadamente 
el 25 % de los usuarios de PC sufren pérdidas de datos anualmente, 
y más del 50 % de esos usuarios han informado de una pérdida de datos 
al menos una vez.

Cuando las personas sufren alguna pérdida de datos, no solo pierden algo 
aislado; pierden recuerdos preciosos, proyectos apasionantes y valiosos 
conocimientos empresariales. El plan Rescue Data Recovery Services 
para recuperación de datos le ayuda a proteger lo que ama frente a la 
pérdida de datos debido a desastres inesperados como daños por agua, 
virus, etc.

¡Le cubrimos las espaldas!
La recuperación de datos puede resultar costosa. Por ese motivo, 
la mayoría de unidades Seagate® incluye ahora el plan  Rescue Data 
Recovery Services para recuperación de datos*. Defienda sus datos, 
y su presupuesto, contra la pérdida inesperada de datos por cualquier 
desastre mecánico, accidental o natural.


