¡Pide tu presupuesto!
Destrucción de documentos confidenciales

comercialmedioambiente@amica.es
651 92 92 05

Destrucción de
documentos
confidenciales
Confía tu documentación
a profesionales

Otros servicios del grupo Amica
Para empresas

De apoyo a la persona

Recuperación Paisajística

Atención social

Mantenimiento de
espacios verdes

Valoración
multidisciplinar

Gestión de Residuos

Atención a la infancia

Divulgación Ambiental

Formación y empleo

Lavandería industrial

Atención de día

Confección de ropa

Alojamiento

Alquiler de ropa

Ocio

Texto adaptado.
Impreso en papel reciclado.

Más información:

www.amica.es

ER-0247/2010

¡Pide tu Presupuesto!
Llama al 651 92 92 05

GA-2016/0018

En Amica Medio Ambiente somos
especialistas en la destrucción de
documentos confidenciales, un proceso
garantizado y certificado que cumple
estrictamente la normativa vigente.
Puedes estar seguro de que, como
expertos en el tratamiento de datos y
documentación privada (y en cualquier
soporte), siempre responderemos con la
máxima profesionalidad.

Certificamos su
destrucción
Cumplir con la normativa es muy importante
a la hora de evitar sanciones. Por eso, en
Amica Medio Ambiente, certificamos que
los documentos se han destruido de
acuerdo a su nivel de confidencialidad.

Según Norma DIN 32757
Grado de seguridad 1

Tiras de 10.5mm / partículas de 10.5x40-80mm
Documentos generales que deben ser ilegibles
una vez terminado el plazo de conservación.

Grado de seguridad 2

Contribuye con
nuestro proyecto
Amica es una asociación que da
oportunidades de empleo a
personas con discapacidad.
Usando nuestros servicios,
estás contribuyendo a
mantener nuestra labor.
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Partículas de 3.9 / 5.8mm
Documentos internos que deben ser ilegibles
como listas de datos o copias incorrectas.

Grado de seguridad 3

Tiras de 1.9mm / partículas de 3.9x30-50mm
Documentos internos como datos y
documentos relativos a personas.

Grado de seguridad 4

Partículas de 1.9x15mm
Documentos a mantener en secreto de
importancia máxima para una empresa.

Grado de seguridad 5

Partículas de 0.78x11mm
Documentos a mantener en secreto, con
exigencias de seguridad extremadamente altas.

