
Creemos que la mejor herramienta para combatir situaciones de
acoso es generar un entorno de confianza y dotar a los jóvenes
de instrumentos y recursos para poder pedir ayuda ante
situaciones complicadas.
Por eso, queremos presentarte DAS Ciberbullying.

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

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

cuando ha pedido que las eliminen.”

“He descubierto que un adulto está
extorsionando a mi hijo para que le mande
fotos comprometedoras. ¿Qué hago?”

“El centro escolar dice que no actuará
sobre el acosador de mi hija porque dicen

que no hay pruebas. ¿Cómo puedo
actuar?”

Un abogado especialista para la familia en
temas de ciberbullying.

Consultas ilimitadas. Llámanos tantas
veces como quieras para resolver dudas

sobre posibles casos de ciberbullying,
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.

Llámanos y te explicaremos cómo
podéis disfrutar de la mejor protección
jurídica
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Un seguro con una app para prevenir y
actuar ante el ciberbullying
DAS Ciberbullying es un seguro de protección jurídica que junto con su
app “Proofup” está pensado para padres como tú que quieran contar
con una herramienta frente a cualquier situación de ciberacoso que
puedan sufrir los menores.

Con DAS Ciberbullying contarás con …
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