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Microsoft cumple con la nube 
Para la UE, Microsoft cumple con todos los estándares de seguridad 

y privacidad. 

Según anuncia El Grupo de Trabajo del Artículo 29, formado por representantes de las 

agencias nacionales de protección de datos de los 28 Estados miembros de la Unión 

Europea (UE), los contratos corporativos de Microsoft en la Nube cumplen con los 

máximos estándares de privacidad. Microsoft se convierte así en el primer y único 

proveedor en recibir este reconocimiento. Por eso, a la solvencia y utilidad de sus 

aplicaciones se une ahora la confirmación de la seguridad de que nuestros datos están más 

seguros que nunca con Microsoft. 

 

Llámenos y le ampliamos la información de los servicios en la nube de Microsoft: 954 93 28 50 

 

  



 

 

¿Qué hago con mi servidor? 

 

Como hemos comentado en 

anteriores boletines, el soporte 

para Windows XP y Office 

2003 terminó en abril de este 

año. Pero para 2015 se espera 

el fin del soporte para Windows 

Server 2003. Las nuevas 

tecnologías, aplicaciones y las 

posibilidades que brinda 

internet hacen necesario un 

cambio en nuestros sistemas 

de servidor para aprovechar al 

100% todo aquello que nos 

brinda la tecnología. Nosotros 

podemos ayudarle en el 

cambio. 

Más información aquí 

  

 

 

Actualizaciones en 

Windows 

 

La primavera nos ha traído una 

serie de actualizaciones a los 

sistemas Windows para 

mejorar el uso y la seguridad 

de los mismos. Pero aún no ha 

acabado. Si lo que quereos es 

llevar nuestra oficina encima, 

Microsoft tiene previsto en los 

próximos meses actualizar 

Windows Phone 8 a la versión 

8.1. Todo orientado a integrar 

al máximo todas las 

plataformas Windows y tener 

perfectamente sincronizado 

nuestros perfiles. Si quiere 

más información, contacte con 

nosotros y le mostramos todas 

estas mejoras. info@abd.es  

  

 

 

No se olvide. XP ya es 

historia. 

Porque uno de nuestros 

intereses principales es su 

productividad y satisfacción 

al usar sistemas Windows. 

Debido a nuestra dedicación 

en mantener la seguridad de 

sus sistemas nos volcamos 

en el proceso de cambio de 

sus empresa de Windows XP 

a Windows 8.1. Opte por un 

sistema operativo moderno, 

seguro, fiable y adaptado a 

las últimas tecnologías de la 

comunicación e integración 

en servicios en la nube. Si 

quiere estar al día pulse aquí 

y no dude en preguntarnos. 
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