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En verano, cobran importancia
los sistemas de geolocalización
• Active Seguros incluye en su Asistencia Active, servicios
de ciberprotección, ciberriesgos y ciberseguridad
Madrid, 27 Junio 2018.- Con tantas cosas que organizar antes de salir de vacaciones,
desgraciadamente, la seguridad no es algo en lo que se suele pensar. Los planes que se realizan
en verano son múltiples, desde senderismo, playa o simplemente visitar una ciudad… planes, en
los que los sistemas de geolocalización permiten que tu familia esté localizable en cualquier
momento, ya que normalmente llevamos los teléfonos encima.
Lo que está claro es que hoy en día, hay una necesidad de servicios de posicionamiento geográfico
El teléfono móvil es un dispositivo de rastreo particularmente eficaz: a dónde vayas, él registra tu
ubicación, incluso cuando no tienes conexión a internet. Tal y como dijo Eric Schmidt, presidente de
Google, “Ahora nadie se pierde” al referirse a los últimos avances en tecnología móvil.
La geolocalización actúa en tiempo real y sirve también para que los servicios de emergencia
puedan detectar rutas rápidas para llegar a determinados lugares, vías de escape o mejores puntos
de acceso. Por ejemplo, localizar sobre un mapa un móvil que se ha extraviado o que a uno le han
robado.
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Actualmente, en torno a un 89% de los jóvenes menores de 13 años tienen su primer teléfono
móvil conectado a internet estudio realizado por la Universidad de Haifa (Israel). Teniendo en
cuenta el peso que las nuevas tecnologías móviles ejercen en los más jóvenes y, con motivo de
los próximos viajes de verano, la localización de los dispositivos de tus hijos permitirá velar por la
seguridad en todo momento en sus trayectos o rutinas.

Active Seguros, dentro de su Asistencia Active, y en colaboración con Sosmatic, contiene
incluidos Servicios de ciberprotección, ciberriesgos y ciberseguridad. El servicio de
geolocalización es de lo más demandado hoy en día ya que permite al asegurado solicitar, a
través de la página Web o del Teléfono de Atención Active Seguros, la instalación en su
ordenador de sobremesa o portátil un software que rastrea la ubicación del dispositivo y recopila
información que puede contribuir a recuperar el aparato o a identificar al autor del robo. El
asegurado contactará con el teléfono de asistencia telefónica o formulario web para solicitar día y
hora de configuración del terminal y explicaciones del uso en caso de necesidad.
Que incluye el servicio de Geolocalización de dispositivos?
 Soporte técnico para ayudarle a proteger su dispositivo Android o iOS (Apple)
 Demostración de la geolocalización del aparato y medidas que puede tomar.
 Servicio 24×7 para encontrar su dispositivo, y bloquearlo o borrar la información.
 Soluciones particulares para portátiles y equipos de sobremesa
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Active seguros
Además, el servicio de geolocalización contiene un historial de los movimientos que tiene cada
uno de los dispositivos y permite conocer en todo momento las ubicaciones de los dispositivos
de la familia y recibir un aviso en caso de que alguno no cumpla con las rutas establecidas o
salga de la zonas marcadas como seguras.
Esta garantía de geolocalización permite optimizar los servicios de las pólizas de seguridad
familiar y aumentar la comodidad a la hora de saber que sus familiares se encuentran bien.

Sobre Sosmatic:
Sosmatic nace en 1998 con la misión de ayudar a las personas a solucionar sus problemas
informáticos, a cualquier hora los 365 del año. Contamos con más de 150 profesionales con
vocación asistencial y técnica y damos cobertura a cualquier punto de España.
La satisfacción y tranquilidad de nuestros clientes es el principal objetivo de nuestro trabajo.

www.sosmatic.es/
Para más información:
Raquel Rubio
comunicación@sosmatic.es

Sobre Active Seguros:
Entidad aseguradora especializada en el Seguro de Decesos y Asistencia familiar. Cuenta con más
de 60 años de experiencia en el sector y más de 400 puntos de atención al cliente entre agencias y
oficinas propias.
Dispone de un servicio 24h y formación permanente personalizada, ofreciendo a sus asegurados y
mediadores, productos a medida con posibilidad de soluciones online.

www.activeseguros.com
Para más información:
Marta Rodríguez Gozalo
comunicacion@activeseguros.com

