
Nadie puede evitar todos los robos de identidad ni toda la delincuencia informática.
† No supervisamos todas las transacciones de todas las empresas.
1 �Las�funciones�Copia�de�seguridad�en�la�nube�Norton,�Norton�SafeCam,�Norton�Family�y�Control�para�padres�de�Norton�no�son�compatibles�con�equipos�Mac,�Windows�10�en�modo�S,�ni�equipos�Windows�que�se ejecutan�
en un procesador ARM.

Pantalla�modificada�para�fines�de�demostración.
Las funciones pueden variar según el plan.

Se parte de la seguridad informática
Nadie se arriesga en línea a propósito. Da el siguiente paso para proteger tu identidad y dispositivos 
con los planes de beneficios Norton LifeLock. Déjanos ayudarte a ti y a tu familia vivir una vida digital 
más segura. 

El software antivirus y la seguridad 
avanzada de varias capas ayudan a 
proteger los dispositivos contra amenazas 
existentes y emergentes, incluyendo 
software malicioso y ransomware.

Norton Secure VPN protege los dispositivos 
y ayuda a mantener la actividad en línea y el 
historial de navegación privados. El Supervisor 
de privacidad analiza los sitios web que buscan 
personas para ayudarle a excluirse de ellos. 
Y SafeCam te avisa de los intentos de acceder 
a su cámara web y los bloquea.1

Supervisamos el uso fraudulento 
de información personal y 
enviamos alertas cuando se 
detecta una amenaza potencial.†

Supervisa la actividad en línea de 
tus hijos con herramientas fáciles 
de usar para establecer límites 
de tiempo de pantalla, bloquear 
sitios inadecuados y supervisar 
los términos de búsqueda e 
historial de actividad.

Hogar y familia
Privacidad en línea

IdentidadSeguridad del dispositivo



Benefit Essential Benefit Premier

Sistema LifeLock Identity Alert™†

• Supervisión de verificación de la identidad† ** 

• Aplicaciones de telecomunicaciones y cable para un nuevo servicio

• Día de pago: alertas de préstamos en línea†

• Alertas de crédito o alertas de número de seguridad social† 

Dark Web Monitoring** 

Supervisión de titularidad inmobiliaria

Verificación de cambio de dirección de USPS

Protección de billetera robada

Supervisión de redes sociales*

Notificaciones de fuga de datos

Alertas de actividad de bancos y tarjetas de crédito† **

Alertas de solicitudes de cuentas corrientes y de ahorros† **

Alertas de robo de cuentas† **

Alertas de actividad de cuentas de inversión y 401k† **

Reparación por previo robo de identidad∂

Esta función es independiente de nuestro Paquete Million Dollar Protection™ y no brinda cobertura de abogados y expertos, reembolso 
de fondos robados o compensación de gastos personales por eventos que ocurran durante los 12 meses anteriores a la inscripción.  
Consulte la renuncia de responsabilidad para obtener más información.

Especialistas en restauración de identidad basados en EE. UU.

Soporte en tiempo real para miembros

Paquete Million Dollar Protection™†††

• Reembolso de fondos robados
• Compensación de gastos personales
• Cobertura de abogados y expertos

Hasta  
 un millón de dólares  

cada uno

Hasta  
 un millón de dólares  

cada uno

Alertas de solicitud de crédito2 ** Una agencia1 Una agencia1

Supervisión del crédito1 ** Una agencia1 Tres agencias1

Informes crediticios anuales y puntajes crediticios1 **

Las calificaciones crediticias proporcionadas son de VantageScore 3.0 a partir de datos de Equifax, Experian y TransUnion. Otras entidades 
usan diferentes tipos de calificaciones crediticias y es probable que usen un tipo de puntuación diferente para evaluar su solvencia.

Bajo petición: Tres agencias1

• Bloqueo de identidad 1, 5  

Seguimiento mensual de calificación crediticia1 **

La puntuación proporcionada es una calificación crediticia VantageScore 3.0 basada en datos de Equifax. Otras entidades usan diferentes 
tipos de calificaciones crediticias y es probable que usen un tipo de puntuación diferente para evaluar su solvencia.

Una agencia1

Congelamiento de cuentas de crédito, bancarias y de servicios públicos**

Protege equipos PC, Mac y dispositivos móviles** Hasta 3 dispositivos
(6 dispositivos para la familia)

Hasta 5 dispositivos
(10 dispositivos para la familia)

Protección contra amenazas en línea**

Gestor de contraseñas**

Firewall inteligente**

Copia de seguridad en la nube3 ** 10 GB 50 GB

Control para padres4 ** 

Norton Secure VPN**  

Supervisor de privacidad

SafeCam3 **

     

1   Si su plan incluye informes de crédito, puntuaciones y/o funciones de monitoreo de crédito (“Funciones de crédito”), se deben 
cumplir dos requisitos para recibir dichas funciones: (i) su identidad debe ser verificada con éxito con Equifax; y (ii) Equifax debe 
poder ubicar su registro de crédito y este debe contener suficiente información de historial de crédito. SI NO SE CUMPLE ALGUNO 
DE LOS REQUISITOS ANTERIORES, NO RECIBIRÁ FUNCIONES DE CRÉDITO DE NINGUNA AGENCIA. Si su plan también incluye 
Funciones de crédito de Experian y/o TransUnion, el proceso de verificación anterior también debe completarse con éxito con 
Experian y/o TransUnion, según corresponda. Si la verificación se completa con éxito con Equifax, pero no con Experian y/o 
TransUnion, según corresponda, no recibirá Funciones de crédito de dichas agencias hasta que el proceso de verificación se 
complete con éxito, y hasta entonces solo recibirá Funciones de crédito de Equifax. Cualquier monitoreo de crédito de Experian 
y TransUnion tardará varios días en comenzar después de su inscripción exitosa al plan. Tenga en cuenta que para poder disfrutar 
de todas las funciones de su plan elegido, como alertas de cuentas bancarias, monitoreo de crédito e informes de crédito, 
es posible que requiera una acción adicional de su parte y que no esté disponible hasta que se complete.

2   Si su plan incluye alertas de solicitudes de crédito de una agencia, se deben cumplir dos requisitos para recibir dichas funciones: 
(i) su identidad debe ser verificada con éxito con TransUnion; y (ii) TransUnion debe poder ubicar su registro de crédito y este 
debe contener suficiente información de historial de crédito. SI NO SE CUMPLE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ANTERIORES, 
NO RECIBIRÁ ALERTAS DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DE UNA AGENCIA. Las alertas de solicitudes de crédito de una agencia 
tardarán varios días en comenzar después de su inscripción exitosa en el plan LifeLock.

3   Las funciones Copia de seguridad en la nube Norton, Norton SafeCam, Norton Family y Control para padres de Norton no son 
compatibles con equipos Mac, Windows 10 en modo S, ni equipos Windows que se ejecutan en un procesador ARM.

4    Norton Family y la función Control para padres de Norton solo se pueden instalar y usar en un equipo Windows o dispositivo iOS 
o Android de un niño, además, no todas las funciones están disponibles en todas las plataformas. Los padres pueden supervisar 
y administrar las actividades que realizan sus hijos en cualquier dispositivo (equipo Windows, Mac, dispositivo iOS o Android) 
mediante nuestras aplicaciones móviles o al iniciar sesión en sus cuentas en my.Norton.com y seleccionar Control para padres 
en cualquier navegador.

5  Bloquear o desbloquear su registro de crédito no afecta su puntaje de crédito y no impide que todas las empresas y agencias 
consulten su registro de crédito. El bloqueo de crédito en su archivo de TransUnion se desbloqueará si baja la categoría de su 
suscripción o se cancela.

†   La red de alertas de LifeLock incluye una variedad de funciones de productos y orígenes de datos. Aunque es muy extensa, nuestra 
red no cubre todas las transacciones en todas las empresas, por lo que es posible que no reciba una alerta de LifeLock en todos 
los casos.

†††  Reembolso y compensación de gastos, cada uno con límites de hasta un millón de dólares para LifeLock con Norton Benefit 
Essential y LifeLock con Norton Benefit Premier y hasta un millón de dólares en cobertura de abogados y expertos si es necesario, 
en todos los planes. Los beneficios proporcionados por la póliza maestra están emitidos y cubiertos por United Specialty 
Insurance Company (State National Insurance Company, Inc. para miembros del estado de NY). Términos, condiciones 
y exclusiones de la póliza en: NortonLifeLock.com/legal.

* No incluye la supervisión de chats ni mensajes directos.

**  Estas funciones no están habilitadas al inscribirse. El suscriptor debe tomar medidas para activar esta protección.

∂   Sujeto a al cumplimiento de requisitos definidos en los Términos y condiciones. NortonLifeLock se reserva el derecho de cambiar 
y/o suspender los servicios en cualquier momento.

Nadie puede evitar todos los robos de identidad ni toda la delincuencia informática.

No todos los productos, servicios y funciones están disponibles en todos los dispositivos o sistemas operativos. Información sobre 
requisitos del sistema en Norton.com.

Copyright © 2021 NortonLifeLock Inc. Todos los derechos reservados. NortonLifeLock, el logo de NortonLifeLock, el logo de la 
marca de comprobación, Norton, LifeLock y el logo de LockMan son marcas comerciales o marcas comerciales registradas 
de NortonLifeLock Inc. o de sus filiales en EE. UU. y otros países.
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