FICHA TÉCNICA

Atención al cliente de GeoTrust®
Nuestros expertos en tecnología SSL le
atenderán con rapidez y amabilidad.
Hay muchas empresas que ofrecen seguridad SSL,
pero sólo GeoTrust proporciona certificados SSL
fiables y asequibles y pone a su disposición un
equipo de expertos en SSL. Elija GeoTrust y, si tiene
un problema en algún momento (desde que inicia
el proceso de compra hasta que termina el ciclo de
vida del certificado), nosotros lo solucionamos.
Para nosotros, el cliente es la prioridad. Y punto.
En GeoTrust, no nos limitamos a venderle un
certificado SSL, sino que colaboramos con usted
para convertirnos en un aliado de confianza, algo
que sólo podremos lograr si ofrecemos una
atención al cliente de primera. Tanto si necesita un
certificado QuickSSL® para su pequeño negocio
como si es un gerente informático encargado de
administrar la seguridad SSL de una gran empresa,
podremos atenderle con rapidez y claridad.
Póngase en contacto con nosotros como
prefiera.
¿No tiene tiempo de llamarnos por teléfono? No
hay problema. Si lo prefiere, también puede
ponerse en contacto con nuestro equipo por
correo electrónico o por chat. Además, como
contamos con expertos en todo el mundo, recibirá
una asistencia impecable independientemente de
donde se encuentre.

Le atendemos con rapidez para que pueda
dedicarse a su negocio.
A nadie le gusta perder el tiempo hablando con
distintos empleados del servicio de asistencia hasta
dar con alguien que solucione el problema. Con
GeoTrust, esto no ocurre, pues nuestro personal
está especializado en seguridad SSL y sabrá
resolver sus dudas con rapidez. Por teléfono o por
chat, solventamos la mayoría de los asuntos en
cuestión de minutos y, si nos envía un mensaje de
correo electrónico, le responderemos en un plazo
de un día laborable.
Elija GeoTrust y disfrutará de un servicio de
asistencia rápido y útil a cargo de un equipo de
expertos en SSL de primera que harán todo lo
posible por ayudarle.

Principales ventajas
• Nuestros expertos en
seguridad SSL le atenderán
con rapidez y amabilidad.
• Ofrecemos asistencia por
teléfono, correo electrónico
o chat.
• Nuestro servicio de atención
al cliente está disponible en
todo el mundo.

¿Por qué elegir GeoTrust?
Los certificados GeoTrust SSL son los más usados
entre el millón de dominios más visitados de
Internet.* GeoTrust es la mayor marca de
certificados SSL de bajo coste especializada en
seguridad. GeoTrust pone en sus manos un
certificado SSL económico sin que tenga que
renunciar a la comodidad, a la libertad de elección
ni a la fiabilidad. Somos un proveedor de seguridad
de confianza con una reputación intachable en
cuanto a fiabilidad, calidad y comodidad.
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* 4 de agosto de 2010: una encuesta de Netcraft revela que los certificados GeoTrust SSL son los más usados entre el millón de dominios más visitados del mundo según los datos de Alexa.
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