




COPIAS DE 
SEGURIDAD
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TENGA TODOS SUS DOCUMENTOS A SALVO
CON GNBACKUP
Disponga de sistemas de copia de seguridad o backup que le garanticen enfrentarse a cualquier tipo de perdida de 
información, ya sea, por uso indebido, mal intención, fallos de hardware, software, o desastres. 
No pierda su tiempo, Global Notary S.L le ofrece la gestión integral de las copias de seguridad o backup de su empresa, 
con distintas soluciones a su medida y presupuestos, nos aseguraremos tener a buen recaudo sus datos, además una 
respuesta rápida ante la necesidad de restaurar algún tipo de información en caso de pérdida eventual de datos.

Disponemos de cuotas a medida en función de las necesidades de almacenamiento. Nuestras copias de seguridad 
automáticas se realizan sin la necesidad de ninguna actuación por parte del cliente.

Realizamos la instalación y la configuración del sistema de copias automáticas de manera gratuita. Es decir, el alta de este 
servicio no tiene ningún coste para nuestro cliente. Del mismo modo, nuestros técnicos se encargan también del traspaso 
de toda la información del cliente a un dispositivo externo o a la nube, siendo este trabajo también gratuito para el cliente.



Designed by makyzz / Freepik

GNControl pone al alcance de cualquier empresa un 
sistema de control de horarios, mediante el cual podrá 
gestionar de forma fácil, las horas de trabajo de sus 
empleados, tareas o servicios, los calendarios laborales, 
las vacaciones de su plantilla y ajustarse a la ley de 
trabajo con el registro de la jornada laboral.

¿Por qué nuestro Software y no 
otro sistema?
 -  Te ofrece automatización y 
plani�cación de los Recursos 
Humanos.
-  Del mismo modo, asegura una 
disminución de los costos en las 
tareas de control.
-  Por último, pero no menos 
importante, la rentabilidad de tu 
empresa está asegurada.

CONTROL
HORARIO
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Nuestra aplicación está planteada como un sistema que 
sea sencillo en su manejo, y de fácil comprensión por 
parte del personal de la empresa. 
El acceso se realiza mediante la identi�cación del usuario 
por medio de su clave personal. Permitiendo que en 
cómodos pasos pueda acceder y validar su entrada o 
salida horaria. 



SERVICIO ELABORACION DE INDICES
Global Notary, como empresa especializada en el ámbito jurídico, lleva ayudando 
a los despachos notariales en la realización de los índices y trámites requeridos, 
desde sus comienzos.

Nuestro servicio de ayuda en la elaboración de los índices les permite cumplir con 
los plazos requeridos por los distintos organismos, asegurarse un envío de 
información correcto y dedicar ese tiempo a otras tareas del despacho.

•  Los empleados de la notaría no tendrán que realizar ningún proceso 
especial para el índice, nuestros técnicos se encargarán de todo el 
trámite. Únicamente necesitaremos que los expedientes estén 
facturados en su software de gestión y la escritura protocolizada en el 
tratamiento de textos con la documentación unida escaneada.

•  Con esa información, nuestros técnicos especializados en índices. se 
encargarán de verificar los datos y traspasarlos a la plataforma 
notarial. Una vez en la plataforma, validamos y cotejamos toda la 
información generando la ficha notarial íntegramente, dejando la 
misma en la bandeja de firmas para su envío dentro del plazo 
correspondiente.

•  Si nuestros técnicos detectasen algún error o discrepancia en los 
datos de los documentos (falta de conceptos, comparecientes, error 
en fechas, importes, etc…), se lo comunicaríamos para su corrección.

¿QUÉ 
SERVICIOS 
OFRECEMOS?

SERVICIO
INDICES
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¿QUÉ BENEFICIOS APORTAMOS?

- Principalmente facilidades al usuario y seguridad. Dispondrán de una única 
interfaz desde la cual pueden acceder, sincronizar y compartir archivos, en 
cualquier momento y en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo.

-  Los datos no solo están bajo su control, sino que también tienen las herramientas 
para realizar un seguimiento activo de las operaciones de intercambio de archivos.

- Es importante saber dónde se almacenan sus datos confidenciales y cómo y 
quién los accede, tanto en un servidor en la nube como en el cliente local, con 
nuestra herramienta podrá tener un control total

- Se puede configurar tanto en servidores en la nube como en un servidor local, 
optimizando los costes al minimo posible.

NUBE
PRIVADA
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Con GNCloud tendrá
una alternativa real a

wetransfer o servidores
ftp no seguros cumpliendo

la LOPDGPRD europea.

Cumple la normativa
legal aplicada a notarías.

Protejase ante los
problemas legales con

el envio de información.

Dispondrá de acceso
a sus archivos en todo
momento, otorgando

solo permisos al cliente
con quien los comparta.



“Nuestro servicio técnico contactara con
cada usuario de su oficina para dejar 

todo funcionando uno a uno.”

SISTEMAS
TELETRABAJO
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TELETRABAJE DESDE CASA CON GNCONEXION
Estudiando cada caso, podemos acercarte las soluciones más adecuadas para garantizar el acceso a la red interna desde 
fuera de la oficina sin complicaciones y con toda seguridad.

Estamos certificados por los principales fabricantes y contamos con un equipo técnico altamente especializado, que nos 
capacita para llevar a cabo con éxito un proyecto de teletrabajo, ya sea para grandes empresas, pymes o pequeñas 
oficinas.

Aumenta la productividad de los empleados. En la mayoría de casos 
los trabajadores son más productivos ya que se encuentran más 
satisfechos y organizan su trabajo en función a sus necesidades y 
objetivos.

Flexibilidad geográfica. El acceso a internet permite poder estar 
conectados y trabajando de forma simultánea a pesar de la distancia 
geográfica.

Ahorro en costes y en tiempo. El hecho de no tener que desplazarnos 
al lugar de trabajo y poder trabajar desde casa suponen un ahorro en 
dos aspectos claves: el dinero y el tiempo.

¿QUÉ OFRECE
EL TELETRABAJO?
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SEGURIDAD A SU SERVICIO
. Evite que los piratas informáticos roben datos 
confidenciales o información de los empleados.

. Cumplimiento de las normativas europeas en protección de 
datos.

. Proteja su sistema de virus, rootkits, malware, phishing y 
ataques avanzados.

. Medidas contra el ransomware, vacunas antiexploit, control 
de contenido, control de dispositivos, etc.

“LA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS IDEAL PARA SU EMPRESA”
So lo  con  G loba l  Nota ry

SOLUCIONES
ANTIVIRUS
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Sistema antivirus perimetral
 supervisa pasivamente

el tráfico de Internet 
eliminando posibilidades 
de que los virus lleguen a

 sus sistemas informáticos.

Sistema antivirus centralizado 
para servidores de correo 
y ficheros. Una propuesta 
muy necesaria, ya que el 
correo electrónico es la 

principal fuente de entrada
de virus en las empresas

Sistemas antivirus local 
en las estaciones de trabajo, 

para salvaguardar y minimizar 
los riesgos de intrusión de virus.



¿CÓMO FUNCIONAMOS?

- Si quiere tener un correo profesional con su dominio personalizado, 
lo dejaremos todo listo para que pueda acceder a su correo de forma 
fácil, rápida y sencilla. 
Y si surge algún problema, nos tendrá al otro lado del teléfono para 
ayudarle a dejarlo todo perfecto

- El dominio es nuestra manera de nombrar a una web e identificarla. 
Es su dirección web, una dirección única y exclusiva sólo para su 
página y su correo electrónico. Lo preparamos todo para registrar o 
transferir el dominio que quiera.

- Un hosting o alojamiento web es el servicio de mantenimiento y 
almacenamiento que proporciona un servidor. Es decir, para que su 
página web se vea, debe estar “instalada” en un servidor. Para ello, lo 
más efectivo y profesional es contar con un proveedor de hosting.

SERVICIO
DE CORREOS

Hasta un

de ahorro*
(según consumo anterior)
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Tenga su correo profesional 
con su dominio propio 

personalizado. 

Registre o traslade 
de forma rápida y sencilla 
su dominio con nosotros.

Le ofrecemos un espacio 
donde almacenar 

su página web.

EMAIL DOMINIO HOSTING



IMPRESORAS
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Aumente la eficiencia de los grupos de trabajo con
multifunciónales de alta productividad.
Imprima en color y negro con calidad profesional y hasta
el doble de velocidad, reduciendo a la mitad el coste por
página.

Ahorro de costes de impresión en color y blanco y negro.
Estudiamos y analizamos su volumen de impresión para ofrecerle lo 
más adecuado.
Servicio de coste por copia: le ofrecemos tóner, piezas, reparaciones 
y mantenimientos por un coste muy reducido.
“Olvídese de todo, sólo ponga el papel”

SOLUCIONES
REPROGRÁFICAS
A MEDIDA

Impresoras Multifuncionales
adaptables a su negocio.



HARDWARE
ORDENADORES
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Nosotros le proporcionamos los productos de informática profesional para 
empresa que precisa: Componentes de hardware para equipar cada puesto 
de trabajo local, equipos premontandos, soluciones adaptativas, etc...

Nuestros expertos en Productos IT le asesorarán desde el momento de la 
compra y le formarán en la utilización óptima del ordenador personal para 
sacarle su mejor rendimiento. No importa si se trata de ordenadores de 
sobremesa o de los componentes de una o�cina móvil, como un ordenador 
portátil. Contamos con un servicio integral de instalación, mantenimiento y 
gestión de traslado de equipos y periféricos.

No dude en contactar con nuestro comercial, le ofertara la mejor solucion 
adaptada a su empresa.

¿QUÉ SERVICIOS
LE PODEMOS 
OFERTAR?

“Siempre que montamos un equipo, nuestro departamento
informático hara un traspaso de datos desde el equipo

antiguo al nuevo que vaya a sustituir.
Dejará todo tal y como estaba en un principio.

Solo tendra que sentarse y empezar a trabajar”



INVIERTA EN EL FUTURO
· Servidores personalizados al milimetro que conseguiran aumentar el rendimiento de 
su negocio hasta niveles insospechados.

· Nuestros comerciales le haran un estudio personalizado sin compromiso.

· Con las nueva tecnología de sistema de alimentación conseguira un ahorro en el 
consumo mensual de electricidad.

. Deje todo en nuestras manos, le ayudaremos en todo lo que sea posible,

“LA AUMENTO DE RENDIMIENTO QUE TODA EMPRESA NECESITA”
So lo  con  G loba l  Nota ry

HARDWARE
SERVIDORES
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Los servidores de primeras marcas proporcionan 
seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el 
rendimiento. 

Compatibles con los últimos procesadores del mercado 
con hasta un aumento de rendimiento del 70 % , además 
de la capacidad de disco necesaria para el completo 
funcionamiento de sus tareas.

Implemente, actualice, supervise y mantenga su 
servidor con facilidad, al automatizar las tareas 
esenciales de gestión del ciclo de vida del servidor.

Implemente esta segura plataforma para diversas 
cargas de trabajo en entornos con limitaciones de 
espacio.

Diseño innovador con una mayor flexibilidad para 
combinar y mezclar el almacenamiento dentro de un 
solo chasis y la capacidad para soportar las cargas de 
trabajo más dinámicas. 

¿QUÉ VENTAJAS
OFRECEMOS?



TODO VENTAJAS
· Dispondrá de una funcionalidad potente y completa ofreciendo un escaneado de 
alta productividad a grupos de usuarios o departamentos completos. 

. Al mismo tiempo, dispondrá de un dispositivo que hace que el proceso sea simple, 
eficiente y sin ninguna complicación.

· Abarate costes y reduzca el tiempo de escaneo con escaneres profesionales.

· Presupuesto a medida en función a sus necesidades empresariales.

“LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TODO TIPO DE TRATAMIENTO DOCUMENTAL”
So lo  con  G loba l  Nota ry

ESCANERES
DOCUMENTACIÓN

Hasta un

+ Eficiencia*
(en comparación con otros 
                sistemas)
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Escáneres de DNI
Adaptados a la

normativa legal.

Escáneres para
digitalazar

documentación
unida hasta 120ppm.

Escáneres de
mano para digitalizar

documentos
puntuales.



ESPECIFICACIONES
Cortina enrollable accionado manual, con eje de 43 mm y tejido de PVC 100% transparente e ignífugo.

Estructura sencilla.   Peso: 610 g/m2  Espesor: 0,50 mm.  Composición: 100% PVC

MEDIDAS: En mm.
Largo 1000 /1200 / 1400
Alto 1000 / 1200/ 1400 / 1600 / 1700 /1800 / 2000 / 2400 / 2600

MAMPARAS
PROTECCION

Hasta un

de ahorro*
(según consumo anterior)
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Preocupados por la nueva realidad que estamos viviendo, se crea este 
producto que responde perfectamente a las nuevas exigencias en 
materia de protección.  Realizado en lámina de PVC 100% transpar-
ente e ignifuga para utilizarlo como panel protector.

Hay varias funcionalidades, enrollable a cadena, enrollable a motor de 
bateria(sin instalaciones eléctricas cables)

Su utilidad es muy variada, desde pantallas clínicas, mostradores de 
recepción, tiendas, restaurantes y para separar puestos operativos. 
Todo ello sin perder la perspectiva en ningún momento gracias a su 
transparencia.

¿QUÉ 
BENEFICIOS 
OFRECE?



“LA ÚNICA MÁQUINA DE ESCRIBIR QUE SE VENDE EN EL MERCADO”
So lo  con  G loba l  Nota ry

MÁQUINAS 
DE ESCRIBIR

Hasta un

de ahorro*
(según consumo anterior)
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EL ÚLTIMO 
MODELO QUE
SE PUEDE
COMPRAR

Características:
Tipo de soporte: tipo de rueda / 100
Poder de escritura: 11 caracteres / seg.
Escritura: 12/10/15
Espaciado de línea: 1 / 1.5 / 2
Recuento de máquinas de escribir: 45
Max. Ancho del papel: 330 mm,
Max. Ancho de escritura: 229 mm.
Edición especial: negrita, subrayado, palabra
subrayado, alimentación automática de papel
Buscar sin reemplazo
Centrado
Tabuladores: pestaña decimal
Dispositivo de corrección: despegue
Corrección manual
Memoria de corrección: 90 caracteres.
Corrección automática: carácter / palabra / manual
Memoria de texto: 16 kB
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