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Con 365 Total Protection de Spamina, obtienes protección completa para Office 365.

  Gobernanza y cumplimiento
  de la normativa

Office 365 en cumplimiento con la normatividad ale-
mana. Esto es lo que te ofrece 365 Total Protection.
Conforme a la ley GDPR y GDPdU [Principios de acce-
so a datos y auditabilidad de documentos digitales], 
el archivo de correo electrónico asegura un archivo 
automático para todos tus correos entrantes y sa-
lientes. El cifrado del correo electrónico asegura tu 
comunicación y tus datos sensibles. Cada uno de tus 
correos salientes se envían incluyendo automática-
mente el Disclaimer de la empresa, el cual protege la 
integridad de tu negocio al incluir información legal 
obligatoria.

365 TOTAL PROTECTION
Su gestión de seguridad y cumplimiento de normativas para Office 365
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Especialmente desarrollado e integrado perfectamente para O365 
No podría ser más sencillo - instalación en 30 segundos. Con tan sólo 3 clics se culmina el proceso intuitivo de integra-
ción y su Office se fusiona con 365 Total Protection. 
 
Con 365 Total Protection liberas todo el potencial de tus servicios Cloud de Microsoft.

 
Fig.: Proceso de integración fácil en 3 pasos

  GDPR - Seguridad por defecto
Con 365 Total Protection, y gracias a su configuración 
predetermindada, tu empresa ya cumple con la direc-
tiva de protección de datos estipulada por la UE.

Todas las características han sido diseñadas de tal 
forma que tus datos personales permanecerán 
siempre seguros y no podrán caer en las manos equi-
vocadas. Todos los servicios se prestan desde centros 
de datos localizados en Alemania y redundantemen-
te asegurados.

  Nuestras ventajas de seguridad en la nube de un vistazo
  Gestión centralizada con monitoreo 24/7/365

  Sin necesidad de software, hardware o mantenimiento

  Costes fijos y calculabels

  Soporte completo via E-Mail o Teléfono 24/7/365

  Operación desde centros de datos redundantemente 
  asegurados en Alemania
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