
Prot-On es una 

aplicación que protege 

tus archivos y permite 

compartirlos por 

cualquier medio habitual, 

por email, subiéndolo a la 

nube…etc. Solo serán 

accesibles para las 

personas que tú decidas.

Permite decidir y conocer 

en tiempo real quién 

puede acceder a tus 

archivos, cuándo y qué 

puede hacer con ellos. 

Cambia los permisos en 

solo clic, incluso después 

de haberlos enviado. 

Controla el acceso y uso de tus archivos 
dondequiera que estén

www.prot-on.com

TODO TIPO DE 

ARCHIVOS

Prot-On permite proteger 
archivos PDF, MS-Office, 
AutoCAD, imágenes, 
vídeos, audios, textos 
(correos electrónicos, 
de un blog, de redes 
sociales…).

DESDE CUALQUIER 

DISPOSITIV O

Prot-On está disponible 
para   ordenador  Windows 
o Mac y desde móvil o  
tableta iOS , Android y 
Blackberry.

COMPATIBLE CON LA 

NUBE

Prot-On es compatible con 
servicios de 
almacenamiento como 
Dropbox, Box, Google 
Drive, ownCloud y 
SharePoint.

Protege un documento

Todas  las copias que se hagan estarán 

protegidas independientemente de 

donde se almacenen

Controla el acceso

Cada vez que un usuario intenta 

abrir una copia del archivo se 

comprueba si está autorizado

para ello y que puede hacer con 

él (leer, imprimir, editar…)

Prot-On es la herramienta perfecta para no perder el control de los archivos 

que se comparten. Un vez enviados puedes seguir siendo el dueño de tus 

documentos, bloquéalos o cambia los permisos de uso en remoto.

¿Para qué usar Prot-On?

PARA TODOS LOS 

USUARIOS

Prot-On es gratuito para 
particulares y ofrece 
funcionalidades avanzadas 
a precios muy asequibles 
para profesionales, 
empresas, AA.PP. y otras 
organizaciones.

Conoce su actividad

Consulta en cualquier momento las 

acciones de los usuarios autorizados 

sobre todas las copias del documento.

Evita fugas de 

información

Protege tus ideas 

y trabajos

Utiliza la nube con 

seguridad

Accede desde 

cualquier lugar



¿Quién necesita Prot-On?

www.prot-on.com

Empresas y Organizaciones

• Evitar fugas de información

• Trabajar con auditores, consultores o proveedores externos

• Cumplir con la legislación de Protección de Datos

• Asegurar la confidencialidad con sus clientes, accionistas y socios

• Trabajar en la nube con total tranquilidad

• Seguir y auditar la documentación usada en la empresa

• Proteger la Propiedad Intelectual

Administración Pública

• Compartir información entre administraciones y con otros países

• Relación de la e-Administración con el ciudadano

• Implementación del Esquema Nacional de Seguridad y Ley de Protección

de Infraestructuras Críticas

• Proteger los registros públicos con información sensible sobre ciudadanos

Protección Online es una empresa fundada con la finalidad de poner la 

seguridad en la red al alcance de todos, ya sea en el ámbito 

particular o profesional. En este sentido, nuestra misión es ayudar a 

proteger la intimidad de las personas y devolver a los profesionales y a 

las organizaciones su confianza en Internet como herramienta de 

trabajo y entretenimiento. 

Particulares y Autónomos

• Control de fotos o vídeos personales y profesionales

• Evitar reenvíos de contenidos privados a terceros por cualquier vía

• Subir documentos colaborativos en la nube de manera segura

• Enviar por email presupuestos y propuestas de trabajo

• Proteger sus trabajos contra usos no autorizados garantizando no perder la
propiedad intelectual

Prot-On Grupo CMC 

PARA USO PARTICULAR 

Y  PROFESIONA L

Prot-On es gratuito para 
particulares que necesiten 
acceder a documentación 
protegida y proteger sus 
propios archivos dando 
permisos de lectura e 
impresión. 

Para un uso profesional 
actualiza tu cuenta a 
Premium  y benefíciate de 
las funcionalidades 
avanzadas: uso de carpetas 
protonizadas, asignación de 
permisos de edición, copia 
y gestión, permitir trabajar 
con archivos protegidos sin 
conexión a la red…

PARA USO EM PRESARIA L

Asegura la privacidad de los 
documentos de tu 
organización, conoce y 
gestiona la actividad de 
cada usuario y documento, 
bloquea toda la 
información de alguno de 
los trabajadores o traslada 
su perfil a otro en caso de 
ausencia. Posibilidad de 
funcionamiento en SAAS o 
uso On Premises.

Partner integrador: 
appsec consulting S.L. 
Nicolás Copérnico 8-21
46980 Paterna, Valencia

+34 961 43 45 38 
info@appsec.es


