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“Mi hijo ha recibido varios 
mensajes por WhatsApp con 
insultos… ¿Se puede hacer algo?”

“El centro escolar dice que no 
actuará sobre el acosador de 
mi hija porque dicen que no hay 
pruebas. ¿Cómo puedo actuar?”

“He descubierto que un adulto 
está extorsionando a mi 

hija  para que le mande fotos 
íntimas. ¿Qué hago?”

“Han subido fotos de mi hijo sin 
su consentimiento y no le han 
hecho caso cuando ha pedido 

que las eliminen.”

Porque es importante proteger
a los menores ante los riesgos
de internet:



Hoy en día las nuevas tecnologías y sobre todo 
los medios electrónicos han permitido que 
podamos estar conectados permanentemente 
con los beneficios y riesgos que esto conlleva. 
Se calcula que más de un 9% de adolescentes y 
preadolescentes de entre 12 y 18 años han sufrido 
algún acoso como el ciberbullying o el grooming.*

*Se considera ciberbullying el maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada a 
través de medios electrónicos; mientras que el grooming se produce cuando un adulto contacta con un menor a través 
de medios electrónicos, ganándose su confianza, con la finalidad de conseguir favores sexuales u obtención de material 
de naturaleza sexual.

En DAS Seguros creemos que la mejor herramienta para combatir 
situaciones de acoso por internet es generar un entorno de 
confianza y dotar a los jóvenes de herramientas y recursos para 
poder pedir ayuda ante situaciones complicadas.

Por eso, nuestro seguro de protección jurídica DAS Ciberbullying 
junto con su app “Proofup” están pensados para padres o tutores 
que quieran contar con una herramienta para actuar ante cualquier 
situación de ciberacoso o grooming que puedan sufrir los menores 
que están a su cargo.

¿Cómo prevenir estas situaciones?



El profesional que necesitáis

Nuestros clientes
tienen trato preferente
Si necesitas un abogado o un perito para 
cualquier otra situación te ofrecemos 
condiciones y precios muy ventajosos.

Asesoramiento jurídico 
a distancia

Asistencia psicológica

Llámanos todas las veces que necesites cuando te surjan dudas sobre cualquier 
tema relacionado con el acoso, grooming o con la protección de datos de los 
menores en internet. Nuestros abogados especialistas te asesorarán y resolverán 
tus consultas.

La ansiedad, la tristeza, la soledad o la baja autoestima son secuelas muy 
frecuentes entre las víctimas de acoso y grooming, por  ello, garantizamos la 
asistencia psicológica telefónica del menor y de su familia.



Protegemos al menor
ante el acoso

Protección del menor frente a casos de 
ciberbullying

Protección del menor frente a casos de 
grooming

Si tu hijo sufre algún tipo de maltrato físico, verbal o psicológico por parte de un 
menor o un grupo de menores y siempre que alguna de las conductas abusivas sea 
por medios electrónicos (redes sociales, foros, chats, correos electrónicos, teléfono, 
etc.),  en DAS Seguros nos encargamos de reclamar. Y en los casos que sean posibles, 
buscaremos arreglar los conflictos de ciberbullying a través de la mediación, una vía 
alternativa a la judicial, más rápida y más beneficiosa para los afectados.
Además:

• Reclamamos al centro escolar donde se esté produciendo la situación.
• Si llegara el caso, nos encargaríamos de la denuncia penal y de la reclamación
 de los daños y perjuicios causados.

En DAS Seguros nos encargamos de reclamar si tu hijo sufre un caso de grooming. 
Este se produce cuando un adulto contacta con un menor a través de redes 
sociales, chats, correos electrónicos, etc. ganándose su confianza para a posteriori, 
extorsionarle y conseguir así favores sexuales o material de esta índole.



Protegemos al menor
en internet

Protección de los datos personales
en internet

Si hubiera alguna fotografía, vídeo u otro dato de tu hijo publicado en internet sin 
su consentimiento, nuestros abogados se encargarían de hacer las gestiones en 
vía amistosa y administrativa para que se borren. Al igual que si por algún motivo, 
se publicó información de tu hijo en el pasado y ahora esta información carece de 
relevancia pública (derecho al olvido).

Protección ante suplantación de 
identidad

Las nuevas tecnologías hacen que sea muy sencillo suplantar a alguien: crear un perfil 
en redes sociales haciéndose pasar por otra persona, contratar algún servicio con los 
datos de otro, etc. Los menores son los más vulnerables ante este tipo de delitos por 
eso, nosotros reclamamos y defendemos a tu hijo si sufre una situación como esta.



Y una app para toda la familia

El seguro DAS Ciberbullying incluye una aplicación que se instala en tu móvil y en el 
de tus hijos que les permite dejar evidencias probatorias de situaciones en las que 
puedan ser víctimas de un acoso. Además, la aplicación móvil cuenta con:

• Chat interno para comunicarse toda la familia.

• Botón de alerta, para que el menor avise inmediatamente a los padres
 si se encuentran en una situación de emergencia y así estos recibirán su
 ubicación exacta.

• Los menores pueden estar geolocalizados permanentemente.

• Desde la app los menores pueden grabar o capturar situaciones de acoso
 para posteriormente presentarlas como evidencias.

Cuando el menor graba con la app la situación de acoso; el archivo de vídeo, audio, 
captura de pantalla o la foto llega a los padres o tutores y pasa a ser custodiado por 
un tercero de confianza que certifica la integridad del archivo.

Si los padres creen que se trata de una situación de acoso,  pueden enviarlo 
directamente al asesor legal para que contacte con ellos y les asesore qué acciones 
llevar a cabo si fuese necesario.



Un abogado especialista para la familia en temas de 
internet, ciberbullying y grooming.

Un psicólogo a disposición de toda la familia, las 24 
horas del día, los 365 días del año.

Una app para todo el núcleo familiar que permite 
generar evidencias de la situación de acoso.
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