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El desafío
Los cibercriminales crean dominios maliciosos y de phishing, los cuales 
usan para atacar a su empresa y sus marcas. No contar con la capacidad 
para mitigar rápidamente estas amenazas, una vez identificadas, puede 
ocasionar pérdidas de ingresos, daños a la marca, pérdida de confianza 
en los consumidores, fugas de datos y muchas cosas más. Pero 
gestionar la eliminación de estos dominios es un proceso complejo que 
requiere de conocimientos avanzados y tiempo.

La solución
Kaspersky bloquea más de 15,000 URL de phishing/fraude y evita más 
de un millón de intentos para hacer clic en esas URL diariamente. Gracias 
a nuestros años de experiencia en el análisis de dominios maliciosos 
y de phishing, sabemos cómo recopilar toda la evidencia necesaria 
para demostrar que son maliciosos. Nos encargaremos de gestionar la 
eliminación de estas URL e implementaremos rápidamente acciones 
que reduzcan al mínimo sus riesgos digitales, para que su equipo pueda 
centrarse en otras tareas prioritarias.

Kaspersky brinda a sus clientes una protección efectiva de sus servicios en línea y 
su reputación al trabajar con organizaciones internacionales, agencias nacionales y 
regionales para la aplicación de la ley (p. ej. INTERPOL, Europol, la Unidad de Crímenes 
Digitales de Microsoft, la Unidad Nacional de Crímenes de Alta Tecnología‑ (NHTCU) de 
la policía de los Países Bajos y la Policía de Londres), y con Equipos de Respuesta ante 
Emergencias Informáticas (CERT, por sus siglas en ingles) de todo el mundo.

Cómo funciona
Una vez que se compra el Servicio Kaspersky Takedown, el cliente 
tiene derecho a diez consultas mensuales a través de Kaspersky 
CompanyAccount. Puede enviar sus solicitudes utilizando su cuenta 
existente o registrar una a través del portal de atención al cliente 
corporativo (https://companyaccount.kaspersky.com/). Prepararemos 
toda la documentación necesaria y enviaremos la solicitud para 
retirar el dominio a la autoridad local/regional pertinente (CERT, 
departamento, etc.) que tenga los derechos legales para hacerlo. 
Recibirás notificaciones en cada paso del proceso, hasta que el 
recurso solicitado sea retirado exitosamente.
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Protección sin esfuerzo
Kaspersky Takedown Service mitiga rápidamente las amenazas 
creadas por dominios maliciosos y de phishing antes de que estos 
causen daños a su marca y su empresa. La gestión integral de todo el 
proceso le permite ahorrar tiempo y recursos valiosos.

Beneficios del 
servicio

Cobertura global

No importa dónde esté registrado 
un dominio malicioso o de phishing, 
Kaspersky solicitará a la autoridad 
correspondiente su eliminación de la 
organización regional.

Gestión integral

Nosotros gestionaremos todo el proceso 
eliminación para reducir al mínimo su 
participación.

Visibilidad completa

Le enviaremos notificaciones durante 
cada etapa del proceso, desde el registro 
de su solicitud hasta que la eliminación sea 
exitosa.

Integración con Digital 
Footprint Intelligence

El servicio se integra con Kaspersky 
Digital Footprint Intelligence, que le 
brinda notificaciones en tiempo real sobre 
dominios de phishing y malware diseñados 
para dañar, abusar o hacerse pasar por su 
marca/organización. Tener una solución 
única es un elemento importante para 
lograr una estrategia de ciberseguridad 
integral.
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