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El centro se encuentra en la floreciente 
ciudad de Harlow (Essex, Reino Unido) 
y está considerado como un centro de 
gran calidad desde hace muchos años. 
Sus 30 trabajadores se ocupan de las 124 
plazas para niños de 3 meses a 4 años. El 
centro de educación infantil y preescolar, 
galardonado por el consejo del condado 
de Essex por su adaptación para niños 
autistas y por ELKLAN (Ascentis, Afasic) 
como centro que fomenta la comuni-
cación, es una de las opciones preferidas 
por las familias de la zona. Además de 
su misión principal de cuidar y educar 
a los niños en un entorno que les 
permita desarrollarse de forma segura y 
saludable, Akhter Early Learning Centre 
se toma muy en serio la obligación de 
proteger los datos sensibles. Los datos 
se tratan con el mismo cuidado que 
los niños, y la información sensible se 
elimina en cuanto deja de ser necesaria.

A la hora de elegir destructoras de 
documentos de uso profesional, el 
equipo de dirección de Akhter Early 
Learning Centre se decidió por el modelo 
HSM SECURIO B26, que cumplía todos 
sus requisitos. Ese modelo era lo que 
necesitaban por su tecnología Made in 
Germany, sus tres años de garantía, el 
nivel de seguridad y la gran capacidad 
del recipiente de recogida. Además, es 
un equipo compacto que cabe perfecta-
mente en el despacho de administración, 
donde el espacio es muy reducido.

Cuidamos de los niños y también      
de los datos sensibles

Imagen del centro de educación  
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Learning Centre

Nos aseguramos de que cada niño pueda 
alcanzar todo su potencial en un entorno 
seguro, atento y estimulante dentro de 
una comunidad local acogedora.

Akhter Early Learning Centre se ocupa con todo el cariño de los niños, 
pero también de los datos personales sensibles relacionados con ellos.
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