FICHA TÉCNICA

GeoTrust® True BusinessID con
Extended Validation (EV)
Demuestre que se toma muy en serio la seguridad.
GeoTrust® True BusinessID con EV (GeoTrust® True
BusinessID with EV), nuestro certificado SSL de calidad
superior para empresas, ofrece el nivel de
autenticación más alto del mercado. Con él, la
información confidencial estará perfectamente
protegida mediante cifrado potente y a sus clientes no
les quedará ninguna duda de que están en un sitio
web seguro, pues verán la barra de direcciones de
color verde y el sello GeoTrust True Site (GeoTrust True
Site Seal).
La barra verde lo dice todo.
Si el certificado GeoTrust True BusinessID con EV
pudiera hablar, diría: “No se preocupe: aquí no corre
ningún peligro”. Con este certificado, la barra de
direcciones se colorea de verde y en el navegador
aparece de forma alterna el nombre de su empresa y el
de GeoTrust, dos señales clarísimas para los internautas,
que tendrán la certeza de estar en un sitio web
auténtico protegido por una empresa de seguridad de
renombre.

No dude en consultarnos lo que desee. Puede
ponerse en contacto con nosotros por teléfono,
correo electrónico o chat.
Con otras empresas, es complicadísimo hacer una
consulta al servicio de asistencia. GeoTrust es otro
mundo: nuestro personal está a su disposición para
aclararle lo que necesite. Recuerde que siempre le
atenderá un experto en seguridad SSL, no un
empleado con nociones generales sobre Internet.
¿Quiere saber si True BusinessID con EV es una
buena opción para su empresa?
Si responde afirmativamente a alguna de las
siguientes preguntas, no dude en adquirir

GeoTrust True BusinessID con EV.
• ¿Necesita demostrar con toda claridad a los
internautas que su sitio web es seguro?
• ¿Necesita proteger la confidencialidad de las
transacciones que se llevan a cabo en su sitio web?
• ¿Necesita proteger su marca frente al phishing?

Características de GeoTrust True
BusinessID con EV
• Extended Validation: el mayor nivel de autenticación
para certificados SSL.
• Seguridad: cifrado potente de 256 bits, raíz de 2048 bits.
• Autenticación: validación de la identidad de la
empresa u organización.
• Comodidad: emisión del certificado en un plazo de
entre 1 y 10 días laborables.
• Amplia compatibilidad: certificados compatibles con
más del 99% de los navegadores y con la mayoría de
los navegadores para dispositivos móviles.
• EV Upgrader: visibilidad de EV incluso en navegadores
Internet Explorer® 7 con el sistema operativo
Windows® XP.
• Período de reemisión: ilimitado, con reemisiones
gratuitas durante todo el ciclo de vida del certificado.
• Servidores por certificado: ilimitados.
• Gestión: portal intuitivo y eficaz para gestionar los
certificados.
• Garantía: garantía de 150.000 dólares.
• Período de validez: entre uno y dos años.
• Marca de confianza: visualización de la fecha y hora
actuales en el sello GeoTrust True Site.
• Variedad: disponibilidad de certificados de nombre
alternativo del sujeto (SAN), de comunicaciones
unificados (UCC), multidominio o con caracteres
comodín.
• Ventaja adicional: si adquiere un certificado para www.
dominio.com, podrá proteger dominio.com gratis.

Principales ventajas
• Ahorre tiempo y dinero gracias
a un certificado SSL con EV
práctico y asequible.
• Elija una empresa de
seguridad digna de confianza
para demostrar a sus clientes
que se preocupa por proteger
su información.
• Proteja su marca frente al
phishing mediante el
certificado SSL de alta
seguridad más eficaz del
mercado.

¿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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