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LOPD
Protección de datos
Garantizada

Ydray permite enviar archivos de hasta 5GB gratis. El envío de
archivos puede realizarse sin registro a través del generador de enlaces,
o bien enviando el enlace a través de un correo electrónico. También
dispone de un plan profesional y una versión project para freelance,
empresas, asociaciones, o prensa.
¿Por qué usar Ydray en lugar de otros sistemas de intercambio de archivos?

Numerosas personas, instituciones y empresas confían en Ydray gracias
a la sencillez y seguridad que proporciona nuestro servicio de envío de
archivos entre usuarios.
Existen multitud de proveedores que dicen garantizar seguridad de
los archivos almacenados y aparecen confusas aﬁrmaciones en sus
condiciones y privacidad. Además estos servicios se rigen bajo leyes del
estado de California (Estados Unidos) u otros países.

LOPD
Protección de Datos
Garantizada

YDRAY garantiza la propiedad intelectual y tu privacidad, gracias al
cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter
personal, incluyendo la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (R.D. 15/1999), en adelante, LOPD, y el Reglamento
de Desarrollo de la LOPD (R.D. 1720/2007) y cumplir con la Directiva
95/46/CE del parlamento europeo.
Además tenemos implantadas medidas de nivel de ALTA seguridad,
según ésta ley, cumpliendo la normativa para garantizar la conﬁdencialidad de los datos almacenados. Por ello, contamos con un
documento de seguridad y auditorías exigidas por la normativa.
Además nuestros servidores se encuentran en físicamente en España
y Francia, no realizando ninguna transferencia internacional de datos
fuera del marco económico europeo.

YDRAY hasta 5GB GRATIS
Envia archivos de hasta 5GB gratis. El envío de archivos puede
realizarse sin registro previo, generando un enlace o utilizando tu
email y el de tu destinatario.

YDRAY PRO y Projects
Descubre como nuestros planes
se adaptan a tus nececesidades.
Además, si tienes un proyecto,
un negocio o necesitas más
de un usuario dentro de tu
panel de gestión de archivos
te ofrecemos nuestro servicio
profesional Projects.

ANUNCIARSE EN YDRAY
¿CÓMO PUEDO ANUNCIARME?
Ydray ofrece a los anunciantes representaciones visuales grandes y
atractivas, gracias a la oportunidad de mostrar un anuncio a pantalla
completa bajo el formulario de envío de archivos. Estos anuncios
cuentan con un requisito fundamental, que sólo permita una llamada a
la acción y que proporcione una imagen de calidad con una resolución
máxima de 2560x1600 píxeles. Los formatos publicitarios pueden ser
estáticos o dinámicos.

El formulario de envío de archivos se encuentra a la izquierda (A), por lo
tanto, hay que tener en cuenta este elemento a la hora de pensar en su
anuncio (B).

