Seguridad. Confianza.
Credibilidad.
¿Conoces el verdadero coste
del robo de identidad?

€ 138 mil millones

2 mil millones

1 millón

66%

Los delitos en materia de
seguridad cibernética
superaron los 138 mil
millones de euros en 2017

2 mil millones de
ﬁltraciones de datos
afectaron directamente a
la UE en 2017

Más de un millón de
personas se convierten en
víctimas de robo de
identidad cada día

Aumento del 66% en
ataques cibernéticos
desde 2015

123%
Más del 10% de los registros
de cuentas europeos son
rechazados como sospechosos
o fraudulentos: un aumento del
123% desde 2015

Europa

Lorem ipsum
Lorem ipsum

Países como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia son de los más
adelantados en materia digital. Sin embargo, estas mismas naciones con
un alto grado de compromiso digital son al mismo tiempo, las
principales víctimas del fraude online.

67%

85%

73%

63%

Dos tercios de tus
clientes están
preocupados por el robo
de identidad

El 85% está de acuerdo
en que el riesgo de ser
víctima de la
ciberdelincuencia está
en aumento

El 73% está preocupado
por el hecho de que las
empresas no mantengan
segura su información
personal online

El 63% teme ser víctima
de un fraude bancario
online o de un fraude con
tarjeta bancaria

HAZ CLIC AQUÍ PARA
DESCUBRIR CÓMO
PROTEGERLOS

Tú
La inmensa mayoría
espera que los deﬁendas
cuando están online

CyberAgent
Defiende a tus clientes, protege tu empresa
¿Conoces el verdadero coste del robo de identidad? Descubre cómo obtener una ventaja
competitiva creando seguridad, conﬁanza y credibilidad entre tus clientes poniéndote en contacto con nosotros
MÁS
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