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Herramientas de Software
Les ofrecemos herramientas de software para que puedan utilizarlas en las visitas y reuniones telemáticas.

Aplicación de

CONTROL REMOTO

AnyDesk es una herramienta de escritorio remota. El programa
proporciona acceso remoto gratuito a los ordenadores personales
que utilizan la aplicación anfitriona.

Instrucciones

1

Descargar el software desde la página web www.anydesk.com.
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2

Iniciar la aplicación una vez descargada.

3

A través del código único de conexión, nuestros profesionales podrán
conectarse a su ordenador.

xxx xxx xxx
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4

Aparecerá una ventana para aceptar la conexión de nuestros profesionales.

xxxxxxx

xxxxxxx
(000000000)

Estamos a su disposición para resolver cualquier duda que tengan.

BARCELONA
Rambla Catalunya, 116, 5è 2n
08008 BARCELONA

GIRONA
C/ Bonastruc de Porta, 29, 2n
17001 GIRONA

VIC
C/ Santa Maria, 6 Baixos
08500 VIC

902 413 030

El contenido de los correos electrónicos recibidos y sus anexos son estrictamente confidenciales. En caso de no ser usted el destinatario y haber recibido este mensaje por error, agradeceríamos que
lo comunique inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido.
Le informamos que los datos personales que constan en esta comunicación serán incorporados en un fichero propiedad de COMPUT APAGE, S.L., con la finalidad de dar respuesta a sus consultas,
gestionar la relación negocial que nos vincula e informarle de nuestros productos y/o servicios. Sus datos se conservarán por el tiempo necesario para atender la finalidad descrita y las obligaciones
legales derivadas de la misma, y en cualquier caso, terminada ésta, por un máximo de 5 años.
Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como el derecho a la portabilidad y a la limitación del tratamiento, recogidos en la normativa Europea, puede dirigirse
por escrito enviando una carta junto con la fotocopia de su DNI y la descripción del derecho que desea ejercitar, a la siguiente dirección: COMPUT APAGE, S.L., REF: PROTECCIÓN DE DATOS,
C/Bonastruc de porta, 29 2n, 17001 Girona, o bien por correo electrónico a: info@comput.es. En cualquier caso, puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de datos www.agpd.es para iniciar
los trámites correspondientes en defensa de sus derechos.
En el caso de que no desee recibir más información sobre los servicios que ofrecemos puede enviar un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: info@comput.es

