
 le ofrece servicios de mantenimiento de 

páginas web integrales para su Empresa y a un precio 

realmente competitivo que abarcan:

  nsertar nuevos contenidos en su página Web.

  ctualizaciones del diseño de su página Web.

  ctualizaciones de la tecnología informática de su Web.

  ctualizaciones en los estándares de su página Web.

 ptimización de su página Web a los distintos 

 motores de búsqueda.

               

 EO (Search Engine Optimization )

 EM (Search Engine Marketing )

  sesoramiento Web profesional.

SISDOMA, 
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Servicios de posicionamiento Web:

MANTENIMIENTO WEB POR MANTENIMIENTO WEB POR 

Nosotros nos encargamos de todo lo 
relacionado con su página Web

 para que Usted se dedique 
en exclusiva a su línea de negocio.

ESPAÑA
R

Equipa tu Negocio con uno de los mejores Terminales 
Punto de Venta del mercado a un precio INMEJORABLE.
En , le ofrecemos un pack TPV que incluye:
  PV Táctil 15.6" ECO-PLUS.
  icencia Software SIODROID.
  MPRESORA TICKETS POSBANK A7.
  AJÓN PORTAMONEDAS EC-410.
  onfiguración inicial y puesta en marcha.
  nserción de 10 productos y categorías.
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• T
• L
• I
• C
• C
• I

OFERTA PACK TPV POR OFERTA PACK TPV POR 

La normativa de Protección de Datos que afecta a las 

empresas españolas es la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y su 

Reglamento de desarrollo 1720/2007 de 21 de diciembre 

(RDLOPD). Las sanciones, en algún caso millonarias, 

impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD) hace que para las empresas sea una cuestión 

estratégica el implementar las medidas de seguridad 

exigidas por la ley.

 ofrece el servicio Protección de Datos 

Personales para todas las empresas e instituciones.

realiza también auditorías periódicas para 

detectar posibles inadecuaciones a la normativa y

establecer las medidas correctoras necesarias.

SISDOMA

SISDOMA 

ADECUACIÓN A LA LOPD ADECUACIÓN A LA LOPD 

Todo ello permite que sus 
clientes estén preparados 

frente a posibles inspecciones.

Vigile su negocio o vivienda con un sistema de cámaras de

videovigilancia con visualización por internet. 

La pieza principal de este kit, el grabador digital de vídeo, 

de reducidas dimensiones y grandes prestaciones,le ofrece 

compresión de vídeo H264, 8 canales de vídeo,4 canales 

de audio con conexión a Internet para visionado remoto 

a través de un ordenador, un teléfono móvil o una PDA 

y una capacidad de almacenamiento de 500 Gb, que le 

permite guardar grabaciones por un espacio de tiempo 

aproximado de 10 días.

  rabador digital de vídeo (8 canales de vídeo

  y 4 canales de audio).

  isco duro de 500 GB.

   cámaras domo color de infrarrojos para interior 

     o 4 cámaras estándar color de infrarrojos para interior.

  fuentes de alimentación.

   Conectores BNC RG-59.

  artel de LOPD.

                        

El kit incluye:
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OFERTA KIT VIDEOVIGILANCIA POR OFERTA KIT VIDEOVIGILANCIA POR 

Diseño y calidad a un precio increíble, 
es uno de los más vendidos. 

LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS

PUEDE EJERCITAR SUS DERECHOS ANTE:

ZONA VIDEOVIGILADA

SOLO  125 €UROS/año
SOLO 475 €UROS SOLO 875 €UROS

DESDE 325 €UROS

IVA no Incluido
IVA no Incluido

IVA no Incluido

IVA no Incluido



TIENDA ONLINE POR 

Sistemas Informáticos, Seguridad y Domótica Aplicados

sisdoma@sisdoma.es
Solicite presupuesto sin compromiso

IVA no Incluido

IVA no Incluido
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 Dominio ( .es .com…) y Alojamiento Avanzado con base 

   de datos y tecnología PHP durante 1 año..

iseño de su tienda personalizado.

esta de la compra.

ago online (Paypal, tarjeta de crédito, … ).

estión de clientes y pedidos.

anel de control intuitivo para añadir productos 

y categorías fácilmente.

lta de varios usuarios para administrar la tienda.

lta en los principales buscadores: Google, Yahoo...

arios idiomas.

antenimiento Anual.

oporta más de 1000 productos activos.

¿Tu empresa aun no vende ONLINE? 
¡ Aproveche nuestra oferta y empieze a vender 
con su propia tienda online a nivel nacional  !

La oferta incluye:

TIENDA ONLINE POR OFERTA PAGINA WEB PROFESIONAL POR OFERTA PAGINA WEB PROFESIONAL POR 

La presencia de su empresa en Internet es imprescindible, 

si su empresa no tiene presencia en Internet piense que su 

competencia si la tiene, es la pura realidad.

Mientras usted no tiene página web, sus competidores

atienden a sus clientes las 24 horas del día.

En  diseñamos páginas web muy visuales e 

intuitivas donde la estética y la funcionalidad se ponen

al servicio de la optimización del mensaje de su negocio.

  iseño profesional personalizado de su página web.

  osting Web durante el primer año:

     - 00 MB de Espacio en Disco.

     -  GB/mes de Transferencia de Datos.

     -  cuentas de correo.

     - OP / IMAP / Webmail.

  ptimización del código para posicionamiento Web 

     en los buscadores más conocidos.

  decuación de la página web a la Ley Orgánica 

     de Protección de Datos.

  opia de seguridad diaria programada.

  stadísticas de acceso Web para controlar sus visitantes.

  oporte técnico por e-mail y teléfono ilimitado.

SISDOMA
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La oferta incluye:

estores de contenidos.

osicionamiento en Google (SEO, Adwords).

enta online (Tienda virtual, Carrito de la Compra).

reación de imagen corporativa.

estión de publicidad.

nimaciones audiovisuales, Flash.

alerías y subgalerías fotográficas.

enús móviles.

diomas.

edes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn).

ibro de visitas, Chat, Blog...

rea privada.

osting Web avanzados.

egistro y renovación de dominios.
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También ofrecemos otros servicios como:

SOLO
 420 €UROS

SOLO 45 €UROS/mes
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