
Avast BreachGuard
Proteja su información sensible en línea de las filtraciones y la recopilación de datos.

Le avisa si su información 
sensible está expuesta en línea, 

incluso en la web oscura.

Vigilancia de filtraciones 
ininterrumpida

Le ayuda a eliminar sus datos 
privados de las bases de datos de 

las empresas que los venden.

Eliminación de datos 
en línea

BreachGuard le muestra cómo 
reducir la información que comparte 

con las principales empresas.

Asesor 
de privacidad

Windows 11, 10, 8.1, 8, 7 (SP1) o posterior
Conexión a Internet para descargar, activar y mantener actualizada la aplicación.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
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Las filtraciones de datos se producen con 
demasiada frecuencia, pero BreachGuard 

le ayuda a anticiparse a los hackers 
analizando la web oscura en busca de su 
información personal filtrada. Si alguno 

de los sitios web que utiliza es vulnerado 
o si detectamos otras amenazas a su 
privacidad, le enviaremos alertas para 

reducir el riesgo de robo de su identidad.

Mantenga en sus manos su 
información confidencial

Los anunciantes recogen datos y sacan 
provecho de la información personal de 
los usuarios. La extensión del navegador 

Avast Online Security & Privacy le devuelve 
el control sobre su información personal 

mediante el envío de solicitudes para 
impedir que los anunciantes utilicen sus 

datos mientras navega por la Web. 

Rechace la recopilación 
de datos personales 

BreachGuard le guía con sencillez 
por las confusas configuraciones 
de privacidad de sus cuentas de 

Google, Facebook y muchos otros 
servicios en línea. Además, el panel de 
BreachGuard le mantiene informado 

describiéndole con claridad su estado 
de privacidad personal.

Obtenga orientación sencilla 
sobre privacidad

www.avast.com
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Anticípese a los hackers y mantenga 
el control sobre su información privada
Avast BreachGuard es una solución de privacidad avanzada que evita que su 
información personal se explote en línea con fines de lucro y caiga en malas manos.


