
¿Qué es?

Ciberseguridad 360

BinauraMonlex ha elaborado un producto muy especializado 
y enfocado a tratar el ciberriesgo desde varios ángulos: 

-Asistencia legal en ciberseguridad
-Monitorización proactiva
-Protección ante ciberataques con antimalware avanzado
-Concienciación de los usuarios en ciberseguridad
-Informes mensuales de estado de la ciberseguridad

El objetivo final del servicio es implantar un modelo 
preventivo ante los ciberataques que permita también ser 
más eficaz al reaccionar ante uno de ellos.

BlueAura

-Protección de la identidad y las vulnerabilidades



¿Por qué? ¿Cómo?

Subvenciona tu proyecto
con el KIT Digital

Avalados por:

- Adaptado completamente a cada empresa.
- Establecemos un modelo preventivo, que 
ayuda a ser más rápidos y eficientes.
- Tenemos las principales titulaciones en 
ciberseguridad a nivel mundial.
- Añadimos la asistencia de abogados 
expertos en nuevas tecnologías.

Datos de interés:

 → El artículo 32 del RGPD dice que se aplicarán medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad 
adecuado al riesgo.

 → La Responsabilidad Proactiva incluida en el artículo 5.2 del RGPD 
establece que aquellas organizaciones que traten datos personales 
deberán cumplir con las exigencias de la normativa sobre protección 
de datos y, además, deberán demostrarlo.

 → Durante el 2021, la AEPD ha sancionado con 874.200 € por falta de 
medidas técnicas y organizativas.

 → Las sanciones oscilan desde los 3000 € hasta los 600.000 €.

 → La necesidad de ciberseguridad para el cumplimiento del RGPD.

Eligiendo el plan perfecto 
que se adapte a tu empresa.

Básico Desde 9,95€/mes*

Diseñado para tener unos estándares mínimos de calidad y seguridad 
de la información.

Monitorización proactiva 8x5

Antimalware de Bitdefender

Manual básico de seguridad para empleados

Concienciación sobre ciberseguridad automática*

Plan de recuperación de datos

Perfecto para las pequeñas y medianas empresas que quieren 
mejorar su ciberseguridad.

Antimalware Bitdefender con características
Avanzadas ATS (Advanced Threat Securtiy)

Asistencia informática remota en caso de incidencia**

Monitorización proactiva 12x5

Protección del correo electrónico mediante Email
Gateway Security de Bitdefender*

Manual básico de seguridad para empleados

El paquete Extra incluye la cobertura total quedando todas sus 
exigencias cubiertas.

Desde 19,95€/mes*Óptimo desde 29,95€/mes*Extra

Somos Agente Digitalizador. Podemos gestionar la subvención 
para su empresa mediante la convocatoria KIT Digital.

* La implementación tiene un coste de 200€ en entornos Office365 y Gmail. En otros entornos se valorará tras estudiarlo. PVP sin IVA por endpoint al mes con compromiso de un año.
** Hasta un máximo de 3h no acumulables. En el caso de asistencia presencial del paquete Extra el total serán 5h no acumulables.

info@binauramonlex.com

Contactanos en:

+34 971 22 73 99

Ciberseguridad 360BlueAura

Informes mensuales de estado de la ciberseguridad

Asistencia legal de ciberseguridad

Concienciación sobre ciberseguridad automática*

Informes mensuales de estado de la ciberseguridad

Plan de recuperación de datos

Antimalware Bitdefender con características
Avanzadas ATS (Advanced Threat Securtiy) + XEDR

Asistencia informática in situ en caso de incidencia**

Monitorización proactiva 12x6

Protección del correo electrónico mediante Email
Gateway Security de Bitdefender*
Manual básico de seguridad para empleados

Informes mensuales de estado de la ciberseguridad

Asistencia legal de ciberseguridad

Concienciación sobre ciberseguridad automática*

Plan de recuperación de datos

Implantación 2FA mediante Yubikey***

Gestión de parches, parcheo virtual y vulnerabilidades

*** El hardware se facturará aparte. El coste de la implementación tiene un pago único de 4€ por estación de trabajo / Usuario. El paquete incluye el mantenimiento y resolución de problemas

Análisis de las vulnerabilidades de red semestrales

PaquetePaquete
SubvencionableSubvencionable
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