N&A CONSULTING
N&A Constulting ofrece un amplio rango de servicios profesionales para
despachos profesionales. Nuestro objetivo: Ofrecer a nuestros clientes, conscientes de
sus necesidades, una solución integral, adecuada y que mejore sus espectativas,
nuestro principal objeto: “Trabajar para usted”, esa es nuestra filosofía, basada en la
eficacia y en servicio personalizado desde la consultoría hasta la implantación de
sistemas, siendo una respuesta alternativa de servicio de gestión de calidad en
implantación de datos global de alta calidad.

NUESTROS SERVICIOS:

N&A Calidad Especialistas en la implanta- NCS Software. Agente Franquiciado para la
ción y certificación de PYMES en sistemas de
gestión de Calidad y Medio Ambiente, ISO
9001, 14001, OHSAS 18001.
N&A LOPD. Adecuamos su empresa, preparamos la documentación, inscribimos sus ficheros y formamos al personal.
N&A Backup. ¿Realmente tiene sus datos
guardados de forma segura y son fáciles de
recuperar?. Le ofrecemos un servicio de copias
de seguridad online, mediante el cual, realizará
sus copias de forma automática, guardando la
información en servidores externos y seguros,
a un precio inmejorable.
N&A SAT & WWW. Ofrecemos “Servicio de
Asistencia Técnica” integral de software y
hardware. Ante cualquier problema que tenga
tanto con sus ordenadores, impresoras, conexiones a internet o la configuración de alguno de sus programas. Además ofrecemos un
servicio completo para el Diseño web, registro
de dominios, hosting y correo electrónico.

N&A Consulting
C/ San José Obrero, Nº 1 - Bajo
Orihuela (Alicante)

provincia de Alicante para la distribución de
Software NCS. Software especializado en dar
solución a las necesidades tanto de Asesores
como de Pymes. Nuestra amplia experiencia
en la implantación de herramientas informáticas está avalada por una amplia cartera de
clientes.
Ofrecemos un software totalmente adaptado a
sus necesidades y con opciones específicas para cada tipo de empresa, y con un precio inmejorable.

Teléfono: 966 344 244
consultoria@nyaconsulting.com
www.nyaconsulting.com

N&A CONSULTING
Servicios Integrales para la PYME y para el ASESOR

Expertos en Protección de Datos y Gestión de la Calidad:
Le ofrecemos las soluciones más adecuadas para cada comercio, empresa privada o pública, Asociaciones, Federaciones, organismos públicos, administraciones de fincas.... y siempre al mejor precio.
NCS nace en 1981 desde el seno de una asesoría fiscal y laboral de empresas, que actualmente seguimos gestionando con el objetivo primordial de ser siempre muy conscientes de las necesidades cotidianas de estos despachos asesores, en el servicio profesional que prestan a sus clientes-pymes:
• NCS permite al cliente utilizar gratuitamente su producto antes de su adquisición en firme.
• NCS permite a sus clientes acceder sin inversión a su solución tecnológica, mediante la cesión del
producto por cuota mensual, sin pagos iniciales ni compromisos de permanencia que excedan de
un mes.
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