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DESDOCO S.L., es una empresa joven toledana que

desde principios del 2008 ayuda a garantizar la
seguridad y confidencialidad de la información que
generan los organismos y empresas.

 Empresa ubicada en Castilla la Mancha, es pionera
en ofrecer un servicio especializado en la destrucción
de alta seguridad y confidencial de información.

 Fuimos miembros fundadores de la Asociación
Nacional de Destrucción de Información (AEDCI),
velando por las buenas prácticas de nuestro sector.

QUIENES SOMOS




 Garantizamos la destrucción con seguridad y confidencial 

de la información que  se genera, para el cumplimiento de 
la L.O.P.D.

 Evitamos la infiltración de terceros y el espionaje 
empresarial

 Ofrecemos tranquilidad a todos los que estén 
interrelacionados con la entidad

 Las partículas resultantes se gestionan de forma 
beneficiosa para el medio ambiente 

 Evitamos costes de mano de obra, liberación de espacio y 
gastos de alquiler

NECESIDADES QUE CUBRIMOS




TIPOS DE SERVICIO

De forma regular: se 
procede a la recogida por 
aviso del cliente hasta 
establecer una periocidad, si 
se considera necesario.

De forma puntual: 
debido a la generación de 
documentos por expurgos, 
traslados de instalaciones, 
ceses de actividad etc….



FORMA DE TRABAJO
Contrato con el cliente donde se determinará, el tipo de 

servicio y duración del contrato, indicando en éste 
cláusulas de estricta confidencialidad y determinando 
las condiciones para ofrecer el servicio especificado

 Instalación de cajas cerradas y/o precintadas, 
codificadas



 Instalación de contenedores de seguridad
cerrados con llave en las instalaciones del
cliente. (En caso de necesitar depósitos para
documentos)

Recogida y transporte que se realizara por medios 
propios y identificados y completamente cerrados



Destrucción confidencial y de alta seguridad, se
realizará según los criterios para el cumplimiento
de la LOPD. La documentación será destruida
inmediatamente a su llegada a DESDOCO, S.L.,
con nivel de seguridad 4* y podrá ser
supervisada por el cliente. (*s/DIN/CEN-32757)



 Emisión de Certificado de Destrucción con 
los siguientes datos:
 Nombre y CIF del cliente
 Documentación  destruida
 Fecha de destrucción
 Personas que intervengan en el proceso
 Método de destrucción
 Nivel de seguridad

 Posterior reciclaje en empresas destinadas a ello para 
la preservación del medio ambiente. El papel 
reciclado está siendo objeto de estudios científicos 
para sustitución de plástico y derivados del petróleo




Nuestro  código de gestor de residuos no peligrosos 

en  Castilla La Mancha es: 4500016008

Recogida de tóner de impresión para su posterior 
reciclaje, somos una empresa autorizada para la 
recogida de tóner código L.E.R 080318

OTROS SERVICIOS



Recogida de películas y papel fotográfico con
código L.E.R. 090107 y 090108

Recogida de Equipos eléctricos y electrónicos
desechados con código L.E.R. 200136



Recogida de Equipos desechados con código 
L.E.R. 160214

Recogida de Componentes retirados de equipos 
desechados con código L.E.R. 160216



Recogida de Baterías y acumuladores con código 
L.E.R. 200136

Recogida de Pilas alcalinas con código L.E.R. 160604
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