FICHA TÉCNICA

5 buenas razones para elegir GeoTrust
1. Con GeoTrust, todo es muy sencillo
Obtener un certificado SSL de GeoTrust es fácil y
rápido. Valoramos su tiempo, así que optimizamos
nuestros sistemas para que pueda configurar, usar,
gestionar y renovar los certificados SSL con
facilidad y eficacia.

2. Nuestros certificados son asequibles
pero de buena calidad
Ofrecemos precios bajos y alta calidad. Nuestros
certificados SSL, que cuentan con cifrado de 256
bits, son compatibles con más del 99% de los
navegadores y con los dispositivos móviles más
habituales. Admiten nombres alternativos del
sujeto (SAN), así que dispone de opciones
multidominio flexibles y asequibles. Si adquiere
un certificado para www.dominio.com, podrá
proteger dominio.com gratis. De este modo, un
solo certificado le servirá para garantizar la
seguridad de una cantidad ilimitada de
servidores. Además, las reemisiones son
gratuitas y, si desea adquirir una gran cantidad
de certificados, le ofreceremos un precio a la
medida de su empresa.

3. Tiene un equipo de expertos a su
disposición para resolver cualquier
duda
Si necesita ayuda, le atenderá con amabilidad un
experto en seguridad, no un empleado con
nociones generales sobre Internet. En GeoTrust, la
seguridad SSL y las soluciones tecnológicas de
primera constituyen nuestra actividad principal, no
un negocio secundario. Alíese con nosotros y
recibirá asistencia práctica siempre que lo necesite.

4. Nuestra impecable reputación le
ayudará a proteger la de su empresa
Como GeoTrust es una marca de certificados SSL
consolidada y de confianza, los internautas que
visiten su sitio web sabrán que su empresa se toma
la seguridad muy en serio. Nuestros certificados se
basan en una raíz de 2048 bits, por lo que sus
clientes no tendrán ninguna duda en cuanto a su
eficacia. Nuestras prácticas empresariales cuentan
con la certificación de WebTrust en cuanto a:
•
•
•
•
•

seguridad
disponibilidad
integridad de los procesos
confidencialidad
privacidad.

Por último, respetamos su confidencialidad, así que
nuestros sistemas internos cumplen el estándar de
seguridad PCI para proteger su información.

5. Ofrecemos soluciones para todo tipo
de clientes
GeoTrust cuenta con todo tipo de productos SSL,
desde certificados SSL de validación de dominio,
que son muy sencillos y se instalan en un instante,
hasta los certificados SSL con Extended Validation
(EV), que muestran la barra de direcciones de color
verde en los navegadores de alta seguridad para
garantizar el máximo nivel de protección.
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