Press Kit
1. Qué hacemos
Ealixir, empresa líder en la eliminación de contenidos en la web, trata de:
•
•
•
•

Eliminar enlaces y noticias perjudiciales o dañinas para la reputación web de
particulares o empresas en blog, fórum, páginas web, periódicos en línea.
Eliminar información de las Redes Sociales (foto, post, cuentas).
Borrar y modificar los resultados que aparecen en los diversos buscadores
(Google, Yahoo!, Bing etc.)
Deindexar contenidos inadecuados que no se puede eliminar.
2. Por qué lo hacemos

Ealixir es el resultado de una necesidad social que hoy se ha convertido en un derecho
internacional: el Derecho al Olvido, es decir el derecho de protegerse de la
intromisión de la Red en la vida privada, de desaparecer definitivamente de Internet y
hacer que sean eliminados los contenidos en línea que pertenecen al pasado y no se
ajustan a la imagen de una persona. Frecuentemente circulan en Internet contenidos
no comprobados, anacrónicos, obsoletos, inexactos, que pueden llevar a
consecuencias muy graves, impidiendo que los individuos tengan acceso al mundo
laboral y al mundo de los créditos. Lo mismo puede ocurrir con las marcas, empresas o
instituciones a los que Ealixir se propone garantizar los mismos servicios, tutelando su
Derecho a la Privacidad.
3. Cómo lo hacemos
Las actividades de Ealixir son realizadas por profesionales de alto perfil que trabajan en
el campo de la web (informáticos, expertos de SEO, Digital Strategist, Social Media
Manager) junto con un equipo legal especializado en aplicar el Derecho al Olvido y
la protección de la privacidad en la web.
Además, Ealixir ha desarrollado una plataforma exclusiva que, a través de un Área
Privada de Clientes, permite al cliente monitorear en tiempo real el estado de su
solicitud: al enviar una alerta por correo electrónico, el cliente siempre está puesto al día
sobre la actividad de cancelación.
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El servicio de monitoreo es accesible en todos los dispositivos fijos y móviles.

4. Operamos también en World Check
Ealixir se ocupa también de la cancelación de la base de datos de World Check,
utilizada por los bancos más importantes del mundo para evaluar la fiabilidad de sus
clientes. Ealixir verifica la existencia de un informe World Check en nombre de un
cliente, analiza las fuentes y negocia la modifica o cancelación del mismo informe,
mediante la aplicación del Derecho al Olvido y de la Ley de Privacidad.
5. Satisfechos o reembolsados
Ealixir es la única empresa del sector que garantiza los resultados con la fórmula
satisfechos o reembolsados. En los últimos seis meses1 Ealixir borró de la web más de
2.200 enlaces indeseados.
6. Ealixir Foundation
Ealixir Foundation nace con el objetivo de educar sobre las problemáticas
relacionadas con la identidad digital: Derecho al Olvido, Derecho a la Privacidad,
venganza porno, ciberacoso, fake news.
Ealixir Foundation se compromete a construir un ambiente positivo en la red, sobre
todo para los jóvenes. Por esta razón nace Ealixir Digital Academy: un proyecto sin
fines de lucro que aspira a sensibilizar los jóvenes entre los 11 y 14 años al uso adecuado
de las redes sociales, a los riesgos del ciberacoso y al reconocimiento de noticias falsas.
Mediante esta iniciativa, el equipo de Ealixir se propone educar los estudiantes a la
gestión adecuada de las interacciones en línea, proporcionándole las herramientas para
distinguir los riesgos, las noticias falsas y dejar que desarrollen su sentido crítico.
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7. Ealixir se adhiere a un estricto código de ética.
Los trabajadores, colaboradores y socios de Ealixir se comprometen a respetar los
principios enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En
particular: el respeto de la dignidad y valor de cada persona, el Derecho a la Privacidad,
a la confidencialidad, a la libre determinación, a la diversidad y a la autonomía. Los
empleados y colaboradores de Ealixir operan de acuerdo a los principios de probidad,
honestidad, equidad y respeto por los demás. Por eso el equipo de Ealixir no interviene
en casos de sujetos implicados en delitos de pornografía infantil, asociación
mafiosa y violencia contra las mujeres.
8. Presencia en el mundo
Presencia en 28 Países:

Argentina; Brasil; Chile; Colombia; Emiratos Árabes Unidos; Filipinas; Francia; Gran
Bretaña; Grecia; Alemania; Italia; Kazajistán; Líbano; Luxemburgo; Malta; México;
Panamá; Paraguay; Portugal; Perú; Mónaco; República Dominicana; Rusia; España;
Suiza; Uruguay; Usa; Venezuela.
Ealixir tiene dos centros de operaciones: en España para la gestión de Europa, en
República Dominicana para la gestión de toda América Latina, y ofrece sus servicios
en 7 lenguas: (italiano, inglés, español, portugués, alemán, francés y ruso).
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