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Su «vida online» cada vez ocupa 
una parte más importante de su 
tiempo, una circunstancia que 
no ha pasado inadvertida a los 
ciberdelincuentes, que día a día 
mejoran sus estafas y se hacen 
más profesionales. Sus datos 
personales, especialmente los 
bancarios y relativos a compras 
online, les suponen un lucrativo 
botín y los métodos para robar 
estos datos son más variados y 
sofisticados que nunca.  

NAVEGACIÓN WEB, UN 
PELIGROSO RIESGO

Las páginas web se han convertido 
en la puerta de entrada más habi-
tual utilizada por el malware para 
llegar a nuestros ordenadores y los 
denominados ataques «drive-by 
download» el método de infec-
ción por antonomasia. La forma de 
proceder es relativamente sencilla 
y muy difícil de detectar por el 
usuario: basta simplemente con 
visitar una página web infectada, 

pero de apariencia absolutamente 
normal, para que, inadvertida-
mente, se descargue un elemento 
dañino (malware) en el PC del 
visitante. Al principio esta técnica 
distribuidora de malware solía 
asociarse a websites de escasa 
reputación, a menudo páginas de 
juegos de azar o sexo, pero ahora 
se concentran en las páginas con 
mayor tráfico de visitas y cualquier 
website puede, potencialmente, 
provocar uno de estos ataques 
«drive-by download». 

BRECHAS DE SEGURIDAD, EL 
ATAQUE DIRIGIDO 

Los exploits son programas 
maliciosos que aprovechan las 
vulnerabilidades (o brechas de 
seguridad) del sistema operativo, 
navegadores o de cualquier 
otro software instalado en el PC. 
Los más frecuentes suelen ser 
Java, Flash, lectores de PDF… 
pero incluso una suite ofimática 
puede funcionar como puerta 
trasera, razón por la cual todos los 
fabricantes de software cierran 
regularmente las innumerables 
brechas de seguridad mediante 
los conocidos popularmente como 
“parches de seguridad”. El software 
antiguo o las vulnerabilidades aún 
no descubiertas, pero sí conocidas 
en el mundo del cibercrimen, 
constituyen por tanto un problema 
muy grave para la seguridad de 
cualquier PC. 

LOS DESAFÍOS DIGITALES
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SMARTPHONES EN LA DIANA

 ¡ El año pasado se vendieron 
en todo el mundo más de 877 
millones de smartphones y 
tabletas Android. Los analistas 
calculan que hasta 2015 se 
venderán cada año más de mil 
millones de dispositivos Android, 
con una cuota de mercado del 
50 %. (Fuente: Gartner, 2014)

 ¡ Malware para Android:   
La cantidad de muestras de 
malware para móviles ha seguido 
creciendo en la primera mitad 
de 2014, alcanzando los 751.141 
nuevos archivos maliciosos frente 
a los 672.940 del semestre inme-
diatamente anterior.

 ¡ Tasas de crecimiento en 2014:  
en comparación con la segunda 
mitad de 2013 la cantidad de 
programas maliciosos ha crecido 
un 12 % en total.

        (Fuente: G DATA SecurityLabs, 2014)

SUS DATOS PERSONALES COMO 
OBJETO DE EXTORSIÓN

No solo la forma de distribuir el 
malware ha cambiado también 
lo han hecho sus objetivos, cada 
vez más ambiciosos y variados. 
Keyloggers y troyanos bancarios, 
encargados de robar usuarios, 
con-traseñas, números de tarjetas, 
siguen desempeñando un papel 
principal.

El uso de «ransomware», programas 
maliciosos capaces de robar infor-
mación y desencadenar un complejo 
mecanismo de extorsión, ha aumen-
tado fuertemente. Por lo general, 
estos «ransomwares» codifican el 
disco duro del ordenador infectado 
impidiendo a la víctima acceder a 
sus propios datos. A cambio ofrecen 
un mensaje en pantalla donde piden 
el pago de un ‘rescate’ para desblo-
quear la máquina atacada. 

En la mayoría de los casos acceder 
al chantaje solo agrava la estafa y la 
única solución es reinstalar el sistema 
operativo por completo. Los datos 
personales, las fotografías, la música 
y los documentos importantes se 
habrán perdido para siempre.

LOS DISPOSITIVOS MÓVILES, UNA 
NUEVA PUERTA TRASERA

Pero no solo en el hogar, sino en 
cualquier lugar, pueden perderse 
fácilmente los datos personales. 

En los smartphones y tabletas a 
menudo están almacenados datos 
tan sensibles como los que guar-
damos en el disco duro. Si se pierde 
(o roban) uno de estos dispositivos 
las consecuencias pueden ser muy 
graves para su propietario. Los datos 
de acceso a las apps bancarias o 
de compras quedan tan expuestos 
ante terceros no autorizados como 
las fotografías de las vacaciones, los 
contactos, los SMS y correos electró-
nicos personales. También los virus y 
troyanos, que se ocultan por ejemplo 
en apps aparentemente inofensivas, 
a menudo tienen como objetivo 
precisamente estos datos personales. 

Por eso es importante que proteja 
los smartphones y tabletas de forma 
eficaz tanto contra las apps mali-
ciosas como contra el uso indebido 
de sus datos por parte de terceros no 
autorizados. En caso de pérdida de 
su dispositivo, usted debería además 
estar en condiciones de borrar sus 
datos personales de forma remota. 

YOUR LIFE IS ONLINE. MAKE IT SICHER.

“LAS WEBS CON MAYOR TRÁFICO, REVISTAS ESPECIALIZADAS, PÁGINAS DE NOTI-
CIAS, TENDENCIAS… SE UTILIZAN CADA VEZ MÁS PARA ATAQUES TIPO ‘DRIVE-BY 
DOWNLOAD’”. Oficina Federal para la Seguridad en las Tecnologías de la Información (BSI), 2013
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  SU VENTAJA: TECNOLOGÍA MADE IN GERMANY

El mundo TI, en un estado 
de cambio y renovación 
permanentes, necesita la mejor 
tecnología de seguridad, una que 
pueda seguir su frenético ritmo.  

 
EL PRIMER SOFTWARE 
ANTIVIRUS EN TODO EL 
MUNDO

G DATA se fundó en 1985 en 
Alemania. Desde hace casi 30 años 
realizamos un trabajo pionero 
en el campo de la seguridad TI. 
En G DATA SecurityLabs nuestros 
expertos analizan las últimas 
amenazas informáticas para ofrecer 
a nuestros clientes una capacidad 
de reacción inmediata frente a 
nuevos ataques. 

Nuestro software de seguridad 
«Made in Germany» también le 
garantiza la ausencia absoluta de 
puertas traseras que puedan ser 
utilizadas por servicios secretos de 
inteligencia u otras instituciones. 

LAS MEJORES TASAS DE 
DETECCIÓN DE MALWARE 

Al utilizar nuestras soluciones 
de seguridad usted se beneficia 
siempre de las más altas tasas de 
detección de amenazas así como 
de las tecnologías más avanzadas, 
que combaten de forma eficaz 
desde las amenazas más exóticas 
a las presentes solo a nivel local. 
Además, la detección basada en 
comportamientos y conductas 
protege sus datos personales 
frente a virus, troyanos y amenazas 
desconocidas. 

En G DATA, investigación, desarrollo 
y soporte trabajan codo con codo 
en nuestra sede de Bochum. Así, 
usted se beneficia de un tiempo 
de reacción más rápido en caso de 
nuevas amenazas y, puede estar 
seguro, gracias a la probada calidad 
de la ingeniería alemana, de que 
sus datos personales no caen en las 
manos equivocadas. 

TÉCNOLOGÍA PUNTA Y 
EFICACIA PROBADA EN UNA 
MISMA SOLUCIÓN

Además de funcionalidades 
modernas, como la eficaz protec-
ción del navegador, del correo 
electrónico o la protección infantil, 
hemos perfeccionado también la 
detección clásica, basada en firmas, 
de virus y troyanos. Las firmas 
almacenadas localmente ofrecen 
un rendimiento en el análisis clara-
mente superior si lo comparamos 
con las soluciones basadas en la 
nube. Además, sus datos siguen 
estando perfectamente protegidos 
si alguna vez no dispone de cone-
xión a Internet. 

 
NUMEROSOS PREMIOS EN 
LAS COMPARATIVAS 

La excelente calidad de nuestras 
soluciones la confirman, entre 
otros, la organización de 
consumidores alemana Stiftung 
Warentest, reconocida por su 
independencia y la calidad de 
sus pruebas. Por séptima vez 
consecutiva, nuestra solución 
G DATA INTERNET SECURITY ha 
conseguido la mejor detección de 
virus en sus pruebas. 

También el instituto independiente 
AV-TEST, especializado en análisis 
de soluciones antivirus, ha 
confirmado en sus comparativas 
periódicas el liderazgo de nuestras 
tecnologías de seguridad. 

YOUR LIFE IS ONLINE. MAKE IT SICHER.
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“EL 90 % DE NUESTROS CLIENTES VOLVERÍAN A COMPRAR  
SOLUCIONES DE G DATA”. Fuente: BRCG, 2013

PROTECCIÓN FRENTE A 
BRECHAS DE SEGURIDAD

Todos los programas de su PC 
tienen brechas de seguridad, que 
a menudo no conoce ni siquiera 
el fabricante o, que aun conocién-
dolas, están pendientes del corres-
pondiente parcheo. Aprovechar 
estas vulnerabilidades es lo que se 
denomina «ataque de día-cero». Y 
hasta que el fabricante del software 
detecta este tipo de ataque pasan 
una media de diez meses. 

Todas las soluciones de seguridad 
G DATA disponen de una protec-
ción frente a ataques de este 
tipo (protección anti exploit) que 
comprueba de forma permanente 
los procesos en ejecución de los 
programas activos en busca de 
comportamientos sospechosos y 
bloquea los ataques antes de que 
estos dañen su sistema. 

SEGURIDAD MÓVIL

Los smartphones y tabletas 
forman parte de nuestro día a 
día, igual que los PCs y portátiles. 
Para que sus dispositivos móviles 

también estén protegidos frente 
a malware y otros peligros hemos 
desarrollado INTERNET SECURITY 
PARA ANDROID. Gracias a sus 
amplias funciones de protección 
en caso de robo o pérdida, su 
excelente escáner antimalware y su 
sistema de seguridad infantil, podrá 
concentrarse, sin preocupaciones 
y en cualquier lugar, en las cosas 
importantes de la vida. 

 
BANCA Y COMPRAS ONLINE 
SEGURAS 

Cuando realiza transacciones o 
compras online, los datos que 
circulan por la Red se protegen 
mediante un cifrado. Sin embargo, 
en su PC sigue habiendo una 
brecha de seguridad que facilita 
la manipulación de archivos en 
la memoria RAM del ordenador y 
permite a los ciberdelincuentes 
obtener acceso a la información 
sensible. G DATA BankGuard 
monitoriza exhaustivamente esta 
memoria RAM evitando el robo de 
sus datos personales y bancarios 
cuando realiza transacciones 
electrónicas. 

A LA MEDIDA DE SUS 
NECESIDADES

Nuestras soluciones de seguridad 
están disponibles en diferentes 
versiones, para que usted mismo 
pueda determinar qué funciones le 
parecen más importantes. 

Pero con independencia de la solu-
ción que elija podrá comprar online 
y operar con su banco sin preocu-
paciones y disfrutar de la mejor 
protección para su correo elec-
trónico y su identidad online, por 
ejemplo en las redes sociales. 

La fácil instalación y una interfaz 
de usuario clara y sencilla le permi-
tirán estar al tanto de cualquier 
información que afecte a su segu-
ridad así como encontrar la función 
que necesite. 

YOUR LIFE IS ONLINE. MAKE IT SICHER.
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TENEMOS LA SOLUCIÒN

¿Cuánta protección desea? 
Decídalo usted mismo: Nuestras 
soluciones ofrecen una protección 
flexible, tanto para su información 
como su identidad. 

Además de la clásica protección 
contra virus, troyanos, programas 
espía, phishing y demás programas 

maliciosos, nuestras soluciones le 
ofrecen una seguridad adicional. 
Por ejemplo, con la posibilidad de 
realizar una copia de seguridad de 
sus datos personales o de limitar el 
uso que sus hijos hacen de Internet 
gracias a la protección infantil. 

 

Además, nuestra protección de 
navegador impide manipulaciones 
por keyloggers, troyanos banca-
rios y otros programas maliciosos 
cuando opera con su banca online. 

Siempre que sus datos personales 
necesiten protección, nosotros 
tenemos el software adecuado. 

G DATA 
TOTAL PROTECTION

G DATA 
INTERNET SECURITY

G DATA 
ANTIVIRUS

Seguridad completa para su PC La mejor protección frente a 
virus y hackers informáticos

Protección esencial frente a 
virus y otras amenazas online

La mejor protección frente a virus y 
otras amenazas de Internet

n n n

Supervisión de comportamiento de 
archivos

n n n

Protección de correo electrónico en 
tiempo real

n n n

Protección frente a brechas de seguridad 
en los programas instalados en su PC 

n n n

Banca y compras online seguras n n n

Excelente servicio de atención al cliente n n n

Sistema AntiSpam, que evita correos 
publicitarios y estafas por phishing

n n

Protección anti-hacker gracias a un efi-
caz cortafuegos

n n

Menores seguros en Internet gracias al 
bloqueo de contenidos no recomendados

n n

Copias de seguridad protegidas en la 
nube

n

Control de acceso para memorias USB, 
discos duros, etc.

n

Protección de sus datos mediante 
cifrado de alta seguridad

n

YOUR LIFE IS ONLINE. MAKE IT SICHER.
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La mejor protección en cualquier 
lugar: G DATA INTERNET SECURITY 
PARA ANDROID se ocupa de que 
su smartphone o tableta Android 
estén seguros frente a apps mali-
ciosas y malware Android. ¡Con 
protección infantil incluida! 

G DATA ANTIVIRUS PARA MAC le 
ofrece una protección especial 
frente a virus y ataques de phishing 
para su Mac con OS X®. Además, 
incluye un sistema de detec-
ción de amenazas para Windows 
que impide las infecciones entre 
plataformas.

SEGURIDAD INDIVIDUALIZADA

Nuestras soluciones de seguridad 
para usuarios particulares 
ANTIVIRUS, INTERNET SECURITY y 
TOTAL PROTECTION le permiten la 
máxima flexibilidad también cuando 
hablamos del número de PCs que 
quiere proteger; podrá proteger 
entre 1 y 5 dispositivos, durante 12 o 
24 meses. 

Con INTERNET SECURITY PARA 
ANDROID podrá proteger entre 
1 y 3 terminales móviles con 12 
meses de periodo de validez; y con 
nuestro ANTIVIRUS PARA MAC OS X 
protegerá un Mac durante 12 ó 24 
meses. 

Y después de la compra siempre 
podrá elegir entre los diferentes 
periodos de validez y la cantidad de 
dispositivos a proteger o, incluso, 
cambiar a un producto superior. 
¿Ha adquirido un portátil adicional, 
además de su PC? ¿Además de 
su smartphone quiere proteger 
también su nueva tableta Android?  
¿Ha comprado INTERNET SECURITY 
pero le gustaría disponer de las 
funciones adicionales de TOTAL 
PROTECTION? No es problema: 
simplemente inicie sesión en su 
cuenta personal de cliente y adapte 
su licencia a sus necesidades. 

G DATA 
INTERNET SECURITY PARA ANDROID

Movilidad sin preocupaciones para su 
smartphone o tableta Android

Protección frente a phishing y páginas  
web maliciosas

Protección frente a apps fraudulentas

Protección frente a virus Android con sistema 
de análisis de bajo consumo de recursos

Filtro de SMS y llamadas para bloquear 
llamadas molestas o SMS publicitarios

Localice su dispositivo en caso de pérdida 
o robo y borre sus datos personales

Bloqueo en caso de cambio de tarjeta SIM

Protección de apps mediante contraseña

Protección de contactos con contraseña

Menores seguros en Internet gracias al 
bloqueo de contenidos no recomendados

Impida compras en el Play Store para 
impedir gastos no deseados

Decida cuanto tiempo pueden usar sus 
hijos el dispositivo

Una interfaz clara le permite encontrar 
todas las funciones más rápidamente

G DATA 
ANTIVIRUS PARA MAC OS X

Protección en tiempo real para su Mac

Excelente protección para banca, com-
pras y correos electrónicos

Máximas tasas de detección de amenazas

Protección de red, impida que su Mac se 
convierta en puerta trasera de amenazas 
Windows

Protección antiphising y antispyware

Protección contra el robo de datos banca-
rios y tarjetas de crédito

Protección de datos personales, por 
ejemplo en redes sociales

Análisis individuales de soportes 
extraíbles, procesos o carpetas

Análisis de virus programados cuando no 
necesite su Mac

Actualizaciones periódicas de firmas de 
virus

Sin merma en el rendimiento del sistema

Interfaz de usuario clara y fácil de  
manejar

Servicio de atención y soporte telefónico 
en español

Puede encontrar todas las funcionalidades de los productos y detalles adicionales para todas nuestras soluciones en www.gdata.es

YOUR LIFE IS ONLINE. MAKE IT SICHER.

https://www.gdata.es/upgradecenter

Usted se encuentra aquí: Tienda online » UpgradeCenter

Ampliar la licencia
Usted quiere proteger varios PC

Prolongar la licencia
¿Su licencia ha caducado?
¡Prolónguela ahora online de la forma 
más sencilla!

Cambiar de producto
¿Quiere ampliar las funcionalidades
de su software G DATA?
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G DATA TOTAL PROTECTION

Seguridad integral para su PC

La mejor protección para su ordenador: navegue sin preocupaciones 
gracias a la mejor protección para banca y compras online, correos electró-
nicos, etc. Protéjase de las estafas online y del robo de datos y asegure su 
información personal, especialmente si es aficionado a las redes sociales.

Disfrute de una instalación y un manejo sencillos. Impida el acceso de 
terceros a su ordenador y decida quién puede utilizar, por ejemplo, memo-
rias USB, discos duros portátiles o la grabadora DVD.

Además, mejore el rendimiento de su PC, proteja a sus hijos de páginas 
web inadecuadas y borre los datos sensibles de forma fiable con un clic y 
sin dejar rastro. Más seguridad es imposible.

G DATA INTERNET SECURITY

La mejor protección frente a virus y hackers informáticos

Una protección excelente frente a todo tipo de malware y amenazas de 
Internet: benefíciese de las mejores tasas de detección de virus, troyanos, 
etc. y disfrute de la tranquilizadora sensación de una seguridad completa al 
navegar, comprar y operar con su banca en Internet. 

Proteja su PC de forma fiable contra ataques de hackers mediante un 
potente cortafuegos sin incidir en el rendimiento del PC al navegar, jugar o 
trabajar.

G DATA ANTIVIRUS

Protección esencial frente a virus y otras amenazas online

Sí, esta seguridad es necesaria: proteja su PC de forma fiable frente a virus, 
troyanos y otros programas maliciosos así como sus datos personales 
cuando realice transacciones bancarias y compras en Internet.

Para no tener que preocuparse nunca más por los peligros más frecuentes. 

SICHERHEIT PARA TODAS LAS EXIGENCIAS

YOUR LIFE IS ONLINE. MAKE IT SICHER.
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G DATA INTERNET SECURITY PARA ANDROID

Disfrute las ventajas de la movilidad sin riesgos ni preocupaciones 

Chequee los permisos de las apps instaladas para detectar comporta-
mientos sospechosos y dañinos y examine la memoria de su dispositivo o 
las descargas con nuestro escáner de malware para descubrir apps mali-
ciosas, troyanos, virus o programas espía.

Proteja a sus hijos de apps y páginas web inapropiadas gracias a su sistema 
de protección infantil y localice su dispositivo en caso de pérdida o robo. 
Todo ello sin mermar el rendimiento de la batería o del dispositivo.

 

G DATA ANTIVIRUS PARA MAC

Protección en tiempo real para su Mac

Proteja su Mac con OS X® contra malware y ataques de phishing y benefí-
ciese de la protección proactiva frente a virus de Mac y otras amenazas.

Disfrute de la seguridad adicional que ofrece su sistema de detección 
universal (también malware Windows) si su Mac está integrado en una 
red de ordenadores con S.O Windows. La protección antiphishing bloquea 
los sitios web que intentan apropiarse de forma inadvertida de sus datos 
personales.

YOUR LIFE IS ONLINE. MAKE IT SICHER.
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TRUST IN GERMAN SICHERHEIT

YOUR LIFE IS ONLINE. MAKE IT SICHER.

ACERCA DE G DATA

 ¡ Fundada en 1985 en Alemania

 ¡ Primer antivirus comercial del 
mundo

 ¡ HQ y equipo de investigación 
y desarrollo en Bochum 
(Alemania)

 ¡ Más de 400 empleados en todo 
el mundo

 ¡ Soluciones comercializadas en 
más de 90 países

 ¡ Soluciones de seguridad de TI 
completas para clientes particu-
lares y corporativos

 ¡ Tecnología «Made in Germany»

 ¡ Numerosos premios en 
análisis individuales y pruebas 
comparativas

Nuestra experiencia y conocimiento 
de los desafíos actuales de la segu-
ridad informática nos permite 
desarrollar soluciones a medida e 
individualmente adaptadas a las 
necesidades de nuestros clientes.

Como pioneros en software de 
protección antivirus, investigamos y 
desarrollamos soluciones de segu-
ridad TI para proteger los datos perso-
nales de nuestros clientes desde hace 
casi 30 años. Los expertos en segu-
ridad de G DATA SecurityLabs, con 
sede en Bochum (Alemania), reco-
lectan, analizan y valoran

de las nuevas amenazas de Internet y 
desarrollan soluciones para combatir 
proactivamente el cibercrimen. 

El reciente descubrimiento del rootkit 
espía «Uroburos» es un buen ejemplo 
del liderazgo de nuestro laboratorio 
y sus investigadores y demuestra 
nuestra capacidad de respuesta, 
rápida y eficaz, ante las amenazas 
actuales. Nuestra investigación es 
la base de nuestras innovaciones y 
contribuye a concienciar sobre cues-
tiones de seguridad TI y protección de 
datos. 

Como empresa alemana, G DATA 
ofrece más que solo seguridad: les 
proporcionamos a los usuarios parti-
culares y las empresas la certeza 
de estar en buenas manos. Las 
estrictas leyes de protección de datos 
alemanas garantizan la seguridad y 
privacidad de sus datos personales 
y la ausencia absoluta de puertas 
traseras ocultas. 

Desde 1985 G DATA ha evolucio-
nado hasta convertirse en una de las 
empresas que lideran el sector de la 
seguridad de TI y sus soluciones se 
comercializan en más de 90 países. 

En el hogar: Nuestras soluciones 
son fáciles de instalar y se manejan 
de forma intuitiva. Son potentes y 
ofrecen una protección completa de 
ordenadores, servidores domésticos, 
portátiles, tabletas y dispositivos 
móviles bajo los sistemas operativos 
Windows, Mac OS y Android. Así, 
sus datos personales y su identidad 
estarán protegidos de la mejor forma 
posible frente a ataques. 

Los estándares de seguridad más 
exigentes le protegen de forma 
eficaz contra virus, troyanos, gusanos, 
puertas traseras y cualquier otra 
amenaza online, sin olvidarnos de los 
exploits que aprovechan las brechas 
de seguridad de los programas insta-
lados en su ordenador. 

También protegemos su navegador 
con funciones avanzadas que garan-
tizan banca y compras online seguras. 

Opcionalmente le ofrecemos 
módulos para copias de seguridad 
periódicas o protección infantil. 

En la empresa: nuestras soluciones 
ofrecen una protección fiable y 
moderna frente a cualquier tipo 
de ataque de malware así como 
cualquier amenaza que afecte a 
las redes empresariales. No solo 
protegen su infraestructura TI y a 
sus empleados, sino también su 
activo más valioso: el know-how de 
la empresa. Además, nuestras solu-
ciones le permiten aprovechar las 
ventajas de las últimas tendencias, 
entre ellas la de la movilidad (fenó-
meno BYOD incluido) con absolutas 
garantías de seguridad. 

Todas las soluciones para redes 
de G DATA se adaptan de forma 
individual a sus necesidades y 
pueden completarse con los 
módulos opcionales MailSecurity, 
ClientBackup y PatchManagement. 
Además, nuestros expertos le faci-
litan una instalación y puesta en 
marcha rápida y sin problemas. 

NUESTRAS SOLUCIONES DE SEGURIDAD 

Ofrecemos soluciones de seguridad integrales para usuarios particulares y empresas 
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“INVESTIGAMOS PARA QUE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SEAN LO 
MÁS SEGURAS POSIBLES, AHORA Y EN EL FUTURO.” Ralf Benzmüller, director de G DATA SecurityLabs

CONTACTE CON NOSOTROS

SIEMPRE EN CONTACTO

Nuestro servicio de atención al 
cliente, perfectamente conectado 
a los equipos de investigación 
y desarrollo, estará siempre a 
su disposición para ofrecerle la 
mejor ayuda acerca del proceso 
de compra, instalación o funcio-
namiento de nuestras soluciones. 
Puede ponerse en contacto 

con nosotros por teléfono en el 
91 745 30 73, con un correo elec-
trónico a support-es@gdata.de, 
o mediante formulario online en 
www.gdata.es/asistencia

COMPRE G DATA A SU VENDEDOR DE CONFIANZA,  
ONLINE O IN SITU.
Las soluciones de seguridad de 
G DATA se pueden comprar en cual-
quier lugar donde se venda buen 
software. Y no importa si adquiere 
nuestras soluciones en  
www.gdata.es/tienda-online, en 
su tienda online preferida o en una 

tienda especializada: le garanti-
zamos que recibirá el mejor servicio 
de atención, todas las actual-
izaciones y una protección perfecta 
para sus ordenadores y dispositivos 
móviles. 

Esto es GERMAN SICHERHEIT.

 GDataAntivirus

 @GDataES

 G DATA Software AG

 
Suscríbase a nuestro boletín de noticias sobre el tema de la seguridad de TI:

 
www.germansicherheit.com

INSTALACIONES DE G DATA, Bochum

YOUR LIFE IS ONLINE. MAKE IT SICHER.

https://www.facebook.com/GDataAntivirus
https://twitter.com/GDataES
https://twitter.com/GDataES
www.germansicherheit.com


MÁS INFORMACIÓN EN GDATA.ES

TRUST IN 
GERMAN 
SICHERHEIT
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© Copyright 2014 G DATA Software AG. Reservados todos los derechos. Reproducción, también par-
cial, solo con autorización por escrito de G DATA Software AG Alemania. 

Microsoft, Windows, Outlook y Exchange Server son marcas comerciales registradas o marcas comer-
ciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas 
comerciales y nombres de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios y deben tratarse 
como tales.

Si desea más información, contacte con G DATA (91 745 30 73, info@gdata.es)  
o, si lo prefiere, con su distribuidor informático habitual


