ARAG Protección Digital

Protege tus derechos y los de tu familia
en Internet

El mundo online forma parte de nuestro día a día: Teletrabajo, compras por internet, redes sociales, juegos online….
Todo esto conlleva riesgos como fraudes en compras online, suplantación de identidad o ciberacoso. Por ello, es
imprescindible contar con un buen seguro en Protección Digital.
ARAG Protección Digital da cobertura a estas y muchas otras situaciones. Además dispone de teleasistencia
informática, servicios de ciberseguridad y asistencia o defensa jurídica telefónica y por videollamada entre otras garantías.

Ciberseguridad:

Conoce algunas de las principales garantías:

¿Quieres saber qué páginas consultan tus hijos?
¿Quieres eliminar información tuya que circula por la red?
ARAG Protección Digital ofrece control parental, seguimiento y eliminación de información digital sensible,
gestión del final de la vida digital, etc.
Teleasistencia informática*:
¿Tienes que hacer un cambio de pc y no sabes por dónde empezar?
¿Tienes un móvil nuevo y no sabes cómo pasar los datos desde el antiguo?
Dispondrás de asistencia informática al momento (tanto para ordenador como smartphone), servicio de
recuperación de datos en disco duro, etc.
*Para utilizar esta cobertura es necesario activar previamente los dispositivos

Compras online:
¿Te han cargado una compra online que no has hecho?
¿Han cancelado una excursión que has contratado por internet y no te devuelven el dinero?
ARAG Protección Digital incluye reclamación por uso fraudulento de la tarjeta de pago, reclamación en
contratos de compra o servicios, entre otros.
Protección de datos:
¿Han utilizado tus datos sin tu consentimiento?
Tendrás defensa administrativa digital en materia de protección de datos, denuncia ante la Agencia Española
de Protección de Datos, reclamación de daños por infracción, etc.
¿Tienes dudas legales?
Nuestro equipo de abogados resolverá cualquier consulta en el ámbito digital para defender tus derechos y los
de tu familia.
Conoce más sobre ARAG Protección Digital preguntando a tu delegado comercial de ARAG.
Consulta siempre las condiciones generales de la póliza
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Asistencia Jurídica telefónica y por videollamada:

