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1. INTRODUCCIÓN. PROBLEMÁTICA Y PERCEPCIÓN SOCIAL

En un entorno digital global, totalmente interiorizado y asumido como hábi-
tat común por gran parte de la población mundial, la cantidad y variedad de 
datos que nos identifica como sujetos consumidores activos permite acceder 
a un abanico aún mayor de información sobre nosotros; al tiempo que tam-
bién son cada vez mayores los soportes, los espacios y las redes en los que 
compartimos dichos datos de carácter personal. Esta realidad no supone un 
problema en sí misma, sino que el hecho preocupante reside en tres cuestio-
nes fundamentales:

 � ¿Existe conciencia sobre la cantidad y relevancia de los datos perso-
nales que ponemos a disposición de terceros y de los riesgos que esto 
conlleva?

 � ¿Conocemos y utilizamos los mecanismos de protección existentes 
para garantizar la protección de los datos facilitados, y por extensión 
nuestra propia identidad, y evitar un uso fraudulento de los mismos?

 � ¿Identificamos qué prácticas suponen un uso fraudulento y delictivo de 
nuestros datos y sabemos cómo actuar en caso de detectarlo?

Según el estudio ‘Percepción del consumidor español ante la seguridad 
de su identidad digital’ realizado de manera reciente por CPP España, el 
nivel de preocupación de los españoles por la utilización de sus datos de 
carácter personal facilitados en la red resulta especialmente alarmante si se 
tienen en cuenta dos variables fundamentales: la edad del consumidor y la 
cantidad de información que ha de revelarse en su contacto habitual con 
otras personas o con empresas.

1.1.- Incidencia generacional

Nivel de preocupación por el uso de los datos personales por 
generaciones

Maturist. 
Nacidos antes de 1946:  48%

Baby Boomers. 
Nacidos entre 1946 y 1964:  50%

Generación X. 
Nacidos entre 1965 y 1979:  61%

Generación Y o Milenials. 
Nacidos entre 1980 y 2000:  56%

Generación Z. 
Nacidos a partir de 2001:  35%

“La generación X, 
considerada de 
inmigrantes digitales, 
es la que muestra una 
mayor preocupación 
por el uso de los datos 
personales facilitados 
en la red: hasta un 
61% se muestra muy 
preocupado”
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Teniendo en cuenta las respuestas obtenidas, observamos que son Maturist 
y Babyboomers quienes resgistran una mayor preocupación por el uso de 
sus datos personales en la red y la protección de los mismos: en ambos 
casos en torno al 50% manifiesta su preocupación real. Se trata de grupos 
con un carácter claramente analógico que, aunque se han incorporado al 
entorno digital, lo han hecho solo de un modo parcial (en número y en nivel 
de penetración) y por lo tanto la consciencia del riesgo de facilitar datos 
personales en la red se combina con una cifra baja en lo que se refiere al 
número de individuos que vuelcan de manera efectiva sus datos en la red.

En la Generación X, a cuyos integrantes se considera inmigrantes digitales 
–incorporados de manera muy activa al uso de las nuevas tecnologías pero 
conscientes del riesgo que supone un mal uso de las mismas- es el grupo en 
el que se registra una mayor preocupación y conciencia por el uso de los datos 
personales facilitados en la red: hasta un 61% se muestra muy preocupado. 

El nivel de preocupación, desciende hasta un 56% en el caso de la Generación 
Y o Milenials y aún más, hasta un preocupante 35% entre los integrantes de 
la Generación Z, ambos considerados nativos digitales. Este dato se agrava 
aún más si se tiene en cuenta que es precisamente este colectivo el que 
facilita una mayor cantidad de datos en la red.

1.2.- Nivel de exposición de los datos personales

Para comprender y valorar los resultados que arroja el estudio ‘Percepción del 
consumidor español sobre la seguridad de su identidad digital’, resulta clave 
identificar qué entendemos y asumimos como dato personal y, por lo tanto, se 
presenta como punto de acceso a una mayor información sobre nuestra identidad 
y actividad privada y/o confidencial.

Consideración de datos personales

90%
DNI

57%

Fecha de 
nacimiento

71%

Contraseñas 
de acceso 
servicios de 
internet

55%
Fotografías

79%

Información 
bancaria
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Mientras que un 90% de los encuestados considera el DNI el dato personal más 
relevante, seguido de la información bancaria con un 79% y las contraseñas 
de acceso a internet con un 71%; otro tipo de información cuya desprotección 
puede suponer un claro riesgo, como es el caso de las fotografías personales 
o familiares, los perfiles en redes sociales o la propia fecha de nacimiento se 
sitúan en porcentajes que apenas superan el 50%.
Asimismo, para entender el perfil de usuarios de la red de cada uno de estos 
grupos generacionales y conocer los soportes o servicios a través de los que 
registran una mayor exposición de sus datos, el estudio ‘Percepción del 
consumidor español sobre la seguridad de su identidad digital’ establece 
el siguiente ranking de las actividades más frecuentes realizadas por cada 
uno de ellos y que comprometen el uso de datos e información personal.

En esta misma línea, sorprende también que un 40% de los encuestados 
reconoce no revisar en ningún momento la política de privacidad de 
redes sociales y otros servicios online, antes de convertirse en usuario de 
los mismos.

1.3. Identificación de los riesgos de la desprotección de datos personales

Por último, otro factor importante en el ámbito de la percepción social 
para poder reclamar una protección efectiva de la propia identidad es la 
identificación de los riesgos efectivos de una desprotección de los datos. Así, 
el principal riesgo reconocido por los encuestados es ser víctima de un fraude 
(84%), seguido del uso de su identidad para actividades delictivas (79%)  y 
del acceso a información personal sin su conocimiento (77%).

Maturists Baby 
Boomers

Generación 
X

Generación 
Y

Generación 
Z

Banca en 
internet 63% 71% 64% 39% 15%

Redes 
Sociales 35% 43% 51% 70% 85%

Mensajería 
instantánea 
y chats

31% 36% 27% 36% 46%

Compra de 
bienes y 
servicios

46% 54% 53% 58% 27%

Descarga 
de conteni-
dos

19% 15% 19% 32% 50%

 “Solo un 50% de los 
encuestados considera 
que las fotografías 
personales o 
familiares, los perfiles 
en redes sociales o 
la propia fecha de 
nacimiento son datos 
personales”
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2.- PROTECCIÓN DE DATOS Y ROBO DE IDENTIDAD 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su repu-
tación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques”.

Declaración Universal de Derechos Humanos. Art. 12

10 de diciembre de 1948

2.1.- Tipología y entorno

Según los últimos datos facilitados por la Fiscalía General del Estado, co-
rrespondientes al ejercicio de 2014, la tasa anual de ciberdelitos registra un 
importante comportamiento alcista en los últimos años con un crecimiento del 
71% en 2014 respecto al año previo, porcentaje que se eleva hasta el 214% 
si tomamos como referencia los ciberdelitos registrados en 2011.

Año 2014

Año 2013

Año 2012

Año 2011 6.532

7.957

11.990

20.534

Evolución anual de los ciberdelitos en España

Ser víctima de un fraude:
 84%

Uso de identidad digital para actividades delictivas o fraudulentas:
 79%

Acceso y uso de la información personal sin conocimiento de ello: 
 77%

Compartir información personal con terceros:
 59%

Daños en la reputación personal:
  30%

Sufrir discriminación:
  5%

Riesgos de la información online
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2.2. ¿Dónde y cómo de se produce el robo de datos personales?

Para identificar y registrar el Robo de Identidad, es importante asumir 
la sustracción de datos como punto de partida para el mismo. Dicha 
sustracción tiene diferentes manifestaciones, tanto en el ámbito offline como 
en el online, que especialmente nos concierne en este estudio. Mostramos, a 
continuación, algunos ejemplos en ambos entornos:

 � Robo de bolsos y carteras, donde llevamos documentos de identidad 
personal, permisos de conducir, tarjetas bancarias e incluso claves y 
contraseñas anotadas.

 � Robo de documentación no destruida, arrojada a la basura comercial 
o residencial.

 � Robo de correspondencia. Permite obtener permisos de conducir 
renovados, facturas y correspondencia bancaria, facilitando cambios 
fraudulentos de dirección postal.

 � Realización de falsas encuestas a domicilio, en la calle, telefónicas, 
petición de firmas. Con conocimiento previo de información personal 
básica, se pueden obtener datos confidenciales incluso bancarios.

 � Clonación de tarjetas bancarias. Empleados corruptos de comercios 
anotan códigos de seguridad externos y copian la banda magnética. 
También el Crimen Organizado instala dispositivos fijos y cámaras en 
cajeros automáticos y TPVS.

Estafa
 17.328

Pornografía y corrupción de menores o discapacitados
 581

Descubrimiento y revelación de secretos
 561

Amenazas y coacciones 
 527

Injurias y calumnisa contra funcionario público
 381

Acceso sin autorización
 297

Falsificación documental
 156

Sabotaje informático
 143

Contra la identidad moral
 130

Denuncias por suplantación de identidad
 117 

Ciberdelitos registrados en 2014 por tipo de delito

“La tasa de 
ciberdelitos ha crecido 
un 214% desde 2011”
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 � Falsas ofertas de empleo. Se consigue información personal muy 
valiosa, ya que se solicitan datos personales que luego son usados 
para cometer delitos en nombre de la persona que se ha inscrito en la 
oferta.

 � Phising / SMIShing / Vishing. Enviar gran cantidad de e-mails simulando 
proceder de entidades bancarias, organismos oficiales o proveedores 
de servicios, incitando al usuario a enlazar por motivos de “seguridad” 
con una web falsa con formularios que piden ilícitamente datos 
personales, bancarios o contraseñas. (También por SMS).

 � Framing: “Envenenamiento” del servidor del Proveedor de Servicio de 
Internet, del router o del navegador del usuario, redireccionando a web 
espejo que simulan ser el formulario del acceso al servicio real. 

 � Infección de webs, mensajes o descargas, propagándose luego como 
virus o gusanos, y ocultándose en el ordenador, pudiendo capturar 
nuestro tráfico de Internet y contraseñas o abrir programas que 
permitan el control remoto del PC. (Malware).

 � Ataques  a bases de datos: aprovechando vulnerabilidades; o atacan 
claves de usuarios mediante fuerza bruta, diccionarios o ingeniería 
social aprovechando chats y foros. (Crackers).

 �  Redes Sociales. Alguien usa datos personales de otra persona para 
abrir perfiles falsos en redes sociales.

 � Ataques dirigidos: a las bases de datos de organismos de la 
Administración Pública, entidades financieras, operadores de telefonía 
móvil, etc. 

2.3.  Delitos derivados de la sustracción de datos

Si atendemos a las prácticas delictivas más habituales una vez consumada 
la sustracción de datos, más de la mitad de los delitos están directamente 
relacionados con entidades financieras:

 � Compras con tarjetas y otros medios de pago.

 � Créditos al consumo, financiaciones y préstamos fraudulentos.

 � Apertura de cuentas bancarias.

 � Transferencias electrónicas.

Tras este tipo de delitos, los siguientes en función del volumen registrado 
son la domiciliación de servicios (telefonía, electricidad, etc.), la compra de 
teléfonos móviles y los ataques contra el honor o la reputación.

2.4.- Definición y marco legal

En la actualidad, la tecnología permite acceder a todo tipo de información 
desde cualquier punto del planeta, así como realizar trámites o compras 
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con la única ayuda de un ordenador y una conexión a Internet, lo que conlleva, 
generalmente, la divulgación de multitud de datos personales (Ej: portales de 
empleo, creación de cuentas de email, perfiles en redes sociales, adquisición 
de bienes en subastas, tiendas online, suscripciones a boletines…). Esta 
información confidencial puede ser interceptada por un delincuente para 
llevar a cabo múltiples actividades en nombre de su víctima.

Asimismo, la variedad de información que define e identifica al consumidor 
es cada vez mayor y cualquier dato es susceptible de ser empleado de 
forma fraudulenta. Desde el nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, 
dirección, número de la Seguridad Social, números de teléfono y hasta la 
información de carácter financiero (números de tarjetas y cuentas bancarias, 
PIN…), sin olvidar otra información de uso habitual como las contraseñas que 
se emplean para acceder a diferentes servicios en Internet (perfil en redes 
sociales, dirección de correo electrónico, claves de banca online…).

Tal y como afirma el FPEG (Fraud Prevention Expert Group1) en su informe 
del 22 de octubre de 2007, existe un factor cultural importante a la hora de 
definir el concepto robo de identidad, lo que complica la unificación de criterios. 
Sin embargo, la OCDE (Organización para el Desarrollo y la Cooperación 
Económica) ha conseguido aunar varios conceptos dando lugar a la siguiente 
definición. “El robo de identidad ocurre cuando alguien adquiere, transfiere, 
posee o utiliza información de una persona física o jurídica de forma no 
autorizada con la intención de cometer fraude u otros delitos”. Profundizando 
en el concepto, podríamos definirlo como:

“Utilización de nuestro nombre y nuestros datos personales, sin nuestro 
conocimiento ni consentimiento, para cometer delitos tales como obtener 
créditos y préstamos, abrir y gestionar cuentas bancarias, solicitar 
alquileres de vehículos, dar de alta contratos (Ej: teléfonos móviles, 
viviendas, etc.), adjudicar multas de tráfico, o comprar bienes y servicios 
(coches, casas, aparatos electrónicos, viajes, ropa y complementos, etc.), 
tanto en persona como a través de internet” 

Este tipo de violaciones de la ley involucran a sus víctimas en delitos que no 
han cometido, dañando su imagen y reputación, y su solvencia económica. 
Una realidad que, como se ha constatado, se ha visto agravada en el marco 
de la sociedad de la información que ha modificado radicalmente las 
pautas de  comportamiento del consumidor en un entorno cambiante, 
dificultando el  establecimiento de protocolos válidos para una 
protección efectiva de los datos y de la identidad.

Sin embargo, el Robo de Identidad no solo conlleva un daño económico; 
sino que además, las víctimas pueden ver dañada su reputación e imagen, 
siendo la recuperación y la restauración del buen nombre una tarea ardua, 
compleja y que, generalmente, suele traducirse en varios meses de esfuerzo 
y un importante desembolso económico.

“La variedad de 
información que 
define e identifica al 
consumidor es cada 
vez mayor y cualquier 
dato es susceptible de 
ser empleado de forma 
fraudulenta” 
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Con el fin de asesorar y prevenir sobre esta práctica, sobre el papel, es la 
Agencia Nacional de Protección de Datos la que se encarga de “velar por 
el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su 
aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, 
rectificación, oposición y cancelación de datos”. No obstante, aún no existe 
en España ninguna entidad, pública o privada, que analice y cuantifique de 
forma pormenorizada los casos de Robo de Identidad en nuestro país, al 
contrario de lo que ocurre en otros mercados más maduros, como en Reino 
Unido y Estados Unidos, donde la importancia que han adquirido estos 
delitos ha supuesto la creación de entidades especializadas capaces de 
prevenir y proteger a los ciudadanos frente al uso fraudulento de sus datos 
con fines delictivos. En nuestro país, los cuerpos y fuerzas de seguridad, 
abordan este tipo de delitos desde unidades colindantes como es el caso 
de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil o el Cuerpo de 
Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional.

Además, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en 2006 
se creó INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), responsable de 
promover  servicios en el ámbito de la ciberseguridad para elevar la confianza 
digital. Para ello, INCIBE “trabaja en la protección de la privacidad de los 
usuarios, fomenta el establecimiento de mecanismos para la prevención y 
reacción a incidentes de seguridad de la información, minimizando su impacto 
en el caso de que se produzcan, y promueve el avance de la cultura de la 
seguridad de la información a través de la concienciación, la sensibilización 
y la formación”.

El principal hándicap en la lucha contra el Robo de Identidad, lo 
seguimos encontrando en el ámbito legal, ya que sigue sin estar reconocido 
ni tipificado como tal en el Código Penal, sino de manera dispersa y solo 
algunas variantes, se tipifican dentro del ámbito de otros delitos. En este 
contexto, junto a la normativa penal, existen otros sectores del ordenamiento 
jurídico, como el que hace referencia a la protección de datos personales (Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal) o a la firma electrónica (Ley 59/2003, de 19 de diciembre) que 
adquieren una gran trascendencia en casos de fraude online a la hora de 
regular la composición y utilización de números identificativos de personas, 
ya sean físicas o jurídicas.

3.- PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR ESPAÑOL ANTE LA 
SEGURIDAD DE SU IDENTIDAD DIGITAL. RESUMEN EN 
CIFRAS.

El estudio ‘Percepción del consumidor español sobre la seguridad de 
su identidad digital’, realizado por CPP España también pone de relieve 
importante información sobre el comportamiento en la red, las pautas de 
utilización de los datos y los riesgos asumidos por el usuario, consciente e 
inconscientemente, en función de sus propios comportamientos.
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Circunstancias percibidas por los encuestados como origen de un 
posible robo de datos

Sustracción directa de bolsos o carteras
 21%

Depositar en la basura documentación sin destruir
 19%

Sustracción de correspondencia 
 25%

Encuestas fraudulentas 
 36%

Duplicación de tarjetas bancarias
  77%

Phising
  60%

Framing
  62%

Maturist: Nacidos antes de 1946   
  38%

Baby Boomers: Nacidos entre 1946 y 1964
   31%

Generación X: Nacidos entre 1965 y 1979 
   29%

Generación Y o Milenials: Nacidos entre 1980 y 2000 
   11%

Generación Z: Nacidos a partir de 2001 
   15%

Porcentaje de encuestados que percibe el robo de datos en la 
red como un riesgo real pero que no sabe cómo protegerse
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Maturist: Nacidos antes de 1946
    96%

Baby Boomers: Nacidos entre 1946 y 1964
  88%

Generación X: Nacidos entre 1965 y 1979 
 87%

Generación Y o Milenials: Nacidos entre 1980 y 2000 
  88%

Generación Z: Nacidos a partir de 2001: 
   73%

Porcentaje de encuestados que NO conoce ningún  servicio o 
seguro para hacer frente a un posible robo de dato

Maturist: Nacidos antes de 1946
   29%

Baby Boomers: Nacidos entre 1946 y 1964:
   34%

Generación X: Nacidos entre 1965 y 1979 
  38%

Generación Y o Milenials: Nacidos entre 1980 y 2000
  48%

Generación Z: Nacidos a partir de 2001
   58%

Porcentaje de encuestados que NO conoce la política de 
privacidad de sus perfiles en la red antes de aceptarla 

“La protección 
efectiva de la identidad 
pasa por articular 
medidas en torno 
a cuatro pilares: 
concienciación, 
legislación, prevención 
y protección”
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4.- CPP Y LA PROTECCIÓN DE DATOS E IDENTIDAD

Tras evaluar los resultados del estudio ‘Percepción del consumidor español 
sobre la seguridad de su identidad digital’, constatamos que los pasaos a 
dar para conseguir una protección efectiva de los datos y, por lo tanto, de la 
propia identidad pasan necesariamente por articular medidas y políticas en 
torno a cuatro pilares fundamentales. 

 � Concienciación. Creación y consolidación de una conciencia 
social real sobre la problemática y la importancia de velar por una 
protección efectiva. Para ello, es necesario un trabajo conjunto de 
organismos públicos, cuerpos y fuerzas de seguridad, empresa  
privada y usuarios particulares para fomentar el establecimiento 
de mecanismos para la prevención y la reacción a incidentes de 
seguridad de los datos, minimizando su impacto en el caso de 
que se produzcan, y promoviendo el avance de la cultura de la 
seguridad de la información.

 � Legislación. Desarrollar una legislación eficaz, visible y adaptada 
al nuevo entorno social y tecnológico que reconozca y condene el 
delito de una manera unívoca. Asimismo, es imprescindible que 
en un entorno globalizado exista una legislación internacional, o al 
menos europea, homogénea y capaz de adaptarse al avance de los 
mecanismos delictivos para frenarlos.

 � Prevención. Establecer mecanismos preventivos operativos y 
accesibles tanto en el entorno personal como en el empresarial. La 

Maturist: Nacidos antes de 1946
   42%

Baby Boomers: Nacidos entre 1946 y 1964:
   37%

Generación X: Nacidos entre 1965 y 1979 
  40%

Generación Y o Milenials: Nacidos entre 1980 y 2000
  49%

Generación Z: Nacidos a partir de 2001
   35%

Porcentaje de encuestados  que NO revisa, actualiza y modifica 
la configuración de seguridad de su perfiles en la red
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prevención debe der fruto de la confluencia sensibilización y legislación 
para que se confluyan la exigencia del derecho a la protección de la 
propia identidad, la garantía de ésta por parte de las empresas que 
gestionan datos personales y la exigencia legal de ambas.

 � Protección mediante la fijación de herramientas y recursos protectores 
visibles y efectivos a los que recurrir en caso de registrarse robo de 
datos e identidad. La protección, al igual que la prevención debe 
de ser el resultado de un trabajo conjunto  en el que se involucren 
todos los agentes implicados para, desde la existencia de un marco 
legal que lo ampare, crear protocolos, productos y mecanismos 
protectores al tiempo que garantías para el  restablecimiento de los 
daños causados. 

5.- PRODUCTOS CPP PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
DE LOS DATOS

5.1.- IDprotect

“La identidad individual es la conciencia que una persona tiene de ser 
ella misma y distinta a las demás”

Por eso, es indispensable para no dejar de ser uno mismo, protegerla 
y conocer cómo utilizar de manera segura esas pequeñas cosas que nos 
identifican de manera inequívoca. Tenemos que aprender a proteger y tener 
el control sobre nuestros datos, nuestras fotos, nuestra vida en entornos 
digitales, etc., sin olvidarnos también de proteger la identidad de los menores 
que están a nuestro cargo.

El impacto de un robo de identidad, o el uso indebido de nuestros datos e 
imágenes, no sólo es económico, sino también emocional, psicológico y 
hasta con consecuencias de responsabilidad legal. El mejor mecanismo para 
evitarlo es educar e informarse sobre los peligros; prevenir y protegerse para 
evitar situaciones de riesgo; y por último contar con ayuda para combatirlos y 
volver a poner todo en orden.

IDprotect pone a disposición de sus beneficiarios:

Asesoramiento personalizado (sin límite de consultas)

 � Nuestros abogados especializados en temas de robo de identidad, 
uso indebido de datos, y nuestra vida digital, están disponibles para 
cualquier consulta que un cliente pueda tener. Una vez el cliente se 
pone en contacto con IDprotect, un abogado especializado revisará su 
caso y le facilitará toda la información que le ayude a prevenir un robo 
de datos, un uso indebido de los mismos o un riesgo en los perfiles de 
redes sociales. Proponiendo además las medidas que sean necesarias
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poner en marcha para resolverlo si ya ha ocurrido.
Algunos casos en los que están siendo usados nuestros datos o nuestra 
identidad de manera indebida son realmente complejos y necesitan más que 
un simple asesoramiento sobre protección o medidas correctivas. Por eso 
IDprotect va más allá y pone a disposición de los clientes:

 � Revisión y Gestión documental 
Supervisión por parte de un profesional para determinar cómo 
proceder, por ejemplo, ante un problema de retirada de contenido 
online y preparar toda la documentación y solicitudes necesarias 
para conseguirlo. 

 � Defensa Jurídica, incluyendo los gastos de abogado, tasas y 
peritos ante: 
 - Conflictos relacionados con acosos, amenazas injurias a   
  través de internet. 
 - Reclamaciones de los derechos por uso indebido de datos   
  de carácter personal. 
 - Uso de información o fotos sin autorización. 
 - Estafas, phishing, devoluciones por compras defectuosas,   
  banca online. 
 - Suplantación de identidad.

5.2.- CiberCare

“La responsabilidad y gestión de los ciber riesgos de las empresas 
no sólo gira entorno a la seguridad de la información y de las nuevas 
tecnologías, sino a como gestiona su responsabilidad sobre los datos 

que maneja, su confidencialidad, integridad y disponibilidad”

¿Están las pequeñas empresas de nuestro país preparadas para cuidar y 
gestionar correctamente sus riesgos cibernéticos? ¿Están protegidas ante 
las amenazas de seguridad que surgen cada día? ¿Saben cómo adecuarse 
al marco regulatorio de la protección de datos y sus modificaciones?

Teniendo en cuenta que más del 95% del entramado empresarial español 
se reparte entre Autónomos (sin empleados) y empresas con un volumen de 
entre 1 y 20 empleados, es fácil imaginar los escasos recursos que tienen 
para contratar e implementar por sí mismos medidas que les ayuden a reducir 
estas nuevas amenazas, tanto en sus herramientas informáticas como en su 
presencia en el entorno digital (páginas web, venta online, etc.).

Con CiberCare las pequeñas empresas y el colectivo de autónomos 
cuentan con una protección global para prevenir los riesgos cibernéticos, 
reducirlos y poner en marcha las medidas necesarias para solventarlos 
si fuese necesario.
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 Los 6 pilares fundamentales que CiberCare pone a disposición de sus 
clientes son:
 

 � 1. Ciber Securiza.  Una auditoría a través de un solo click que nos 
ayuda a determinar el mapa de riesgos y  vulnerabilidades de los 
sistemas de la empresa.

 � 2. Ciber Asistencia. El cliente recibirá un informe de auditoría en el 
que se reportarán todas las vulnerabilidades y riesgos identificados. A 
partir de ahí, se pondrá en marcha un plan de acciones, vía asistencia 
remota con los técnicos de CiberCare, para solventarlos.

 � 3. Adaptación a la LOPD. Asesoramiento específico para la adecuación 
a la LOPD identificando los ficheros objeto de aplicación LOPD, con 
un servicio de inscripción de los ficheros ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), así como el desarrollo del Documento 
de Seguridad  y el mantenimiento posterior con un plan de acción y de 
revisiones y actualizaciones.

 � 4. Recuperación de Datos.  Para todo tipo de sistemas de 
almacenamiento, incluyendo también la evaluación y el montaje de un 
nuevo dispositivo de almacenaje.

 � 5. Certificación Forense. Para que en caso de ataque cibernético se 
pueda delimitar el origen del mismo y conocer el alcance del problema 
y aportar evidencias en caso de litigio.

 � 6. Análisis pericial y resolución de incidentes de seguridad. Permite 
tener una asistencia online y telefónica para poder hacer una 
peritación de la incidencia para posibles reclamaciones posteriores. 

5.3.- OWL

A medida que hacemos más cosas en un entorno online aumentamos el 
riesgo de que nuestra información personal caiga en manos equivocadas.  
Por ello, CPP Group ha trabajado en un nuevo producto que es una extensión 
natural de los servicios y productos que actualmente tiene en el mercado, 
pero evolucionado en paralelo a las tendencias de los consumidores. Este 
producto es OWL y ofrece a los clientes:

 �  La tranquilidad de saber que alguien está mirando por la seguridad de 
nuestros datos y que éstos no aparecen en ningún sitio online que no 
debiese.

 � Un Servicio de Alertas  24/7 ya que de forma inmediata el cliente accede 
a una monitorización que va más allá de lo que podría conseguir  por 
sí mismo.

 � Un plan de acción al instante para minimizar el impacto de los datos 
personales que han sido encontrados en la dark web.

 � Servicio 24/7 con soporte online sobre temas relevantes con la 
protección de la identidad.



OWL monitoriza los datos personales online y alerta al cliente si su información 
personal es identificada en la dark web (el Internet oscuro que aglutina páginas 
web no indexadas, muy relacionadas con el mercado negro, hackers, webs 
clonadas, sitios fraudulentos de comercio electrónico…), y además combina 
este servicio de monitoreo con una guía práctica para ayudarle a mantener 
segura su información y datos personales en el entorno online.

 � Protección. A través de un práctico asesoramiento online que ayuda 
al cliente a mantenerse por delante de los estafadores y hackers, con 
planes de acción claros que explican cómo hacer pequeños cambios 
en sus hábitos que marcarán una gran diferencia.

 � Vigilancia. Hay un lado más oscuro de Internet donde se negocia 
con millones de datos personales robados. Con OWL el cliente puede 
saber al instante si su información personal ha sido compartida o 
vendida en esta dark web, y si lo ha sido poner las medidas necesarias 
para poner de nuevos sus datos bajo control y limitar el impacto que 
pueda provocar. Esto lo hacemos monitorizando de manera continua 
los datos personales que el cliente quiera.

 � Resolución. Ayudamos a nuestros clientes  a tratar con bancos, 
financieras, agencias de rating… para volver a poner su vida en 
orden. Tanto online como por teléfono nuestros expertos le ofrecen 
asesoramiento personalizado si sus datos o información personal ha 
sido sustraída.
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