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OnRetrieval, empresa española con dilatada experiencia 
en el sector de la Informática Forense. Contamos con un 
equipo de peritos judiciales informáticos expertos en la 
adquisición y análisis de evidencias digitales relacionadas 
con cualquier tipo de delito o fraude.

Nuestros expertos se valen de rigurosas prácticas y 
mantienen en todo momento una correcta cadena de 
custodia de las pruebas, con el fin de dar validez judicial 
a los resultados obtenidos. OnRetrieval utiliza las herra-
mientas forenses más robustas del mercado para adquirir 
las evidencias generando “hash” md5 y sha2 y para la 
generación de informes de resultados claros y detallados 
con nuestras conclusiones.

¿QUIÉNES SOMOS?

INFORMÁTICA FORENSE

PRODUCTOS DISTRIBUIDOS
POR ONRETRIEVAL
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  INNOVACIÓN
  El Laboratorio más completo de España y uno de los
  líderes de Europa. Poseemos las herramientas más
  innovadoras del mercado gestionadas por expertos
  certificados. Contamos con una filosofía de radar y
  foco. Localizamos la última tecnología y la adquirimos,
  certificamos a nuestro equipo y prestamos el servicio.

  SERVICIO 
  Opciones multicanal 24x7 los 365 días del año.
  Seguimiento on-line de todos los procesos.
  Garantizamos los resultados. Atención dedicada y
  personalizada.

  CONFIDENCIALIDAD
  Ofrecemos total privacidad, legalidad, prudencia y
  protección de la información que procesamos.

  EXPERIENCIA 
  Más de 15 años de experiencia en el sector de la
  INFORMÁTICA FORENSE en España y otros países.

¿POR QUÉ SOMOS DIFERENTES?

PROCESO PERICIAL EN INFORMÁTICA FORENSE
METODOLOGÍA

  GARANTÍA Y CONFIANZA
  Contamos con expertos certificados en ISO 9001,
  ISO 27001 y UNE 71506. Somos distribuidores y   
  representantes de las principales marcas del sector
  de la informática forense en España y otros países,
  obtenemos los mejores resultados siguiendo los
  protocolos necesarios para garantizar la CADENA DE
  CUSTODIA en los procesos.

  TESTIMONIOS 
  Contamos con el mayor número de testimonios posi-
  tivos del mercado gracias a nuestra profesionalidad
   y resultados.
  Podrá ver todos nuestros testimoniales en este
  apartado https://onretrieval.com/testimoniales/

PASOS
5

1 PRESUPUESTO PREVIO
Claridad presupuestaria en menos de 24h.

ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS
Experiencia + Las herramientas más avanzadas
El más efectivo ratio de éxito.

ADQUISICIÓN DE EVIDENCIAS
Garantía en la Cadena de Custodia
Capacidad de Clonado del 99% de todos los
dispositivos del mercado.2
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5 ASISTENCIA A JUICIO
Para la ratificación de conclusiones e Informe
Pericial. Siempre que sea requerido.

4 INFORME PERICIAL
Procedimientos Contrastados.


