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CIBERSEGURIDAD 

 

En OPF ofrecemos un servicio de monitorización de seguridad 
cibernética, garantizando tu 
total tranquilidad y 
seguridad. 

Seguridad avalada a través 
de nuestros servicios de 
auditorías, de nuestros 
expertos y un proyecto de 
trabajo específico a las 
necesidades de cada cliente. 

 

Desde OPF te aseguramos una asistencia exhaustiva de todo lo 
relacionado con la ciberseguridad de tu empresa, a través del control 
total del sistema, con la imprescindible monitorización constante y 
la fortificación de la seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

  

 

 

 



 

RECUPERACIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

OPF propone un programa 
especializado en Recuperación de 
Datos, trabajando con todos los 
soportes técnicos. Además, no sólo 
ofrece soluciones rápidas y eficaces, 
sino que también presenta sistemas 
para prevenir futuras situaciones, 
gracias al trabajo de grandes 
profesionales. 

 

 

TRABAJAMOS PARA TI 

 

 

DE MANERA RÁPIDA Y              
EFICIENTE 

 

 

CON LOS MEJORES 
EXPERTOS  

 

 

 

 

 

 

 



 

REPUTACIÓN EN LA RED 

 

En OPF tienes la posibilidad de hacer desaparecer todo aquello que 
dañe tu imagen o la de tu empresa en la red. 

 

 

 

A través de ingeniería social, en los motores 
de búsqueda conocidos como Google o Yahoo!, 
entre otros, además de en medios de relación 
social como Facebook, Instagram, LinkedIn, 
etc.  

 

Te aseguramos el borrado permanente de toda 
opinión o información contraria a la verdad o 
que influya en un concepto de opinión 
pública, evidentemente, negativa hacia el 
cliente.  

 

Además, nuestro sistema de trabajo es 
también preventivo, pues creamos una alerta 
para evitar la reaparición se la información ya 
eliminada o la reproducción por otros medios 
de red digital. 

 

En definitiva, rastreamos tu huella digital y 
recuperamos tu honorabilidad. 

 

 

 

 

 



 

INFORMÁTICA FORENSE 

 

Nuestros expertos se encargan de la obtención y el análisis de las 
evidencias digitales que estén relacionadas con cualquier indicio de 
fraude o delito. 

Con las mejores garantías, ya que sólo trabajamos con los mejores 
equipos y manteniendo, siempre, la cadena de custodia, todas 
nuestras conclusiones e informes finales serán válidos en cualquier 
proceso judicial. 
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