
FAQ

/ ¿CÓMO AYUDAN CITIZEN PARA AGENTES Y CITIZEN PARA COMUNIDADES A     
   PROTEGER A LOS AGENTES DE LA EXPOSICIÓN AL COVID-19?

 Hoy en día, los agentes pueden interactuar con personas para recopilar evidencia digital como fotos, videos u 
otros datos. Pero durante el período actual de “distanciamiento social”, estas interacciones para la recolección  
de evidencias no urgentes pueden poner en riesgo a los oficiales y ciudadanos. Con Citizen para Agentes, los 
agentes pueden enviar a los ciudadanos un enlace personalizado a través de un mensaje de texto, desde Axon 
Evidence o desde la aplicación móvil Axon Capture. Este enlace brinda a los ciudadanos la capacidad de aportar 
de forma segura sus propias pruebas digitales, como una foto o un video que hayan capturado con su teléfono. 
Estos datos pueden ser revisados y administrados por una organización en la plataforma segura Axon Evidence. 
Con Citizen para Comunidades, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden crear portales de presentación de 
evidencias públicas donde los ciudadanos pueden presentar evidencias durante eventos cotidianos a gran escala 
o más pequeños.

/ ¿HAN USADO ORGANIZACIONES CON ÉXITO CITIZEN DURANTE ESTA CRISIS?

Sí, nuestros socios de seguridad pública han compartido varias políticas, que incluyen el envío de enlaces 
de Ciudadanos a víctimas de incidentes más rutinarios, como pequeños incidentes ciudadano y accidentes 
automovilísticos. Las organizaciones toman informes por teléfono y luego envían al miembro de la comunidad un 
enlace para que puedan cargar su propia evidencia digital directamente a la agencia. Los agentes en el terreno 
pueden usar sus dispositivos móviles y la aplicación Axon Capture para recopilar evidencias digitales mientras 
mantienen una distancia segura de los demás.

/ ¿QUIÉN PUEDE USAR AXON CITIZEN COMO PARTE DE SU RESPUESTA AL COVID-19?

Cualquier organización de seguridad pública o de salud pública puede comunicarse si consideran que Axon Citizen 
les ayudará en sus esfuerzos de distanciamiento social mientras luchan contra la propagación del virus. Si bien el 
producto fue diseñado principalmente para la aplicación de la ley, alentamos a otras organizaciones a aprender 
más sobre la aplicación y pensar en nuevos casos de uso innovadores. Axon se reserva el derecho de otorgar 
acceso de forma discrecional, según las circunstancias.

/ ¿CUÁNTO TIEMPO DESDE QUE LO SOLICITO NECESITO ESPERAR PARA 
   USAR AXON CITIZEN?

Los clientes actuales de Axon con licencias Básicas o Pro ya tienen acceso a Citizen para Agentes y pueden 
comenzar a usarlo de inmediato. Tendrán acceso a Citizen para Comunidades la semana del 30 de marzo.  
Los clientes actuales de Axon que tienen licencias de Evidence Lite deben completar el formulario de contacto 
accesible aquí. 
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Para los que no son clientes, el tiempo puede depender de la cantidad de solicitudes que Axon reciba, así como del 
tipo de organización / entidad. Una vez que haya completado el formulario de contacto y contactemos con usted, 
lo mantendremos informado sobre el tiempo.

/ SI SOY CLIENTE NUEVO DE LICENCIA BÁSICA O LITE ¿CUÁNTO TIEMPO TENDRÉ       
   ACCESO GRATUITO A CITIZEN PARA AGENTES Y CITIZEN PARA COMUNIDADES?

Los clientes nuevos con licencia Basic y Lite tendrán acceso a Citizen sin coste hasta fines de 2020. Debido a la 
incertidumbre del plazo de la pandemia de COVID-19, podemos optar por extenderlo si la situación lo requiere 
(pero esperamos por la salud y seguridad de todos que esta crisis no dure tanto tiempo).

/ SI SOY UN CLIENTE NUEVO, O TENGO UNA LICENCIA AXON EVIDENCE LITE,  
  ¿TENDRÉ ACCESO A TODAS LAS FUNCIONALIDADES DE AXON EVIDENCE BÁSCIO         
  DURANTE ESTE PROGRAMA?

No, la licencia de Axon Evidence relacionada con este programa proporciona un conjunto restringido de 
funcionalidades y almacenamiento para su organización. Durante esta crisis, nos comprometemos a garantizar 
que su organización pueda gestionar, almacenar y compartir fácilmente las evidencias que se capturan a través 
de Axon Citizen en la plataforma Axon Evidence. El conjunto más amplio de funciones de gestión de pruebas 
digitales disponibles en Axon Evidence, como el almacenamiento de videos de cámaras corporales y las potentes 
herramientas de edición, no se incluyen en este programa.

/ SI YA SOY CLIENTE, ¿PUEDO TENER ESTE SERVICIO GRATIS LO QUE QUEDA DE 2020?

Primero, gracias por ser cliente de Axon. No habrá cambios en su contrato o en su nivel de servicio como 
resultado de este programa. Este programa de acceso de emergencia está destinado a impulsar las medidas de 
distanciamiento social que son críticamente importantes para frenar la propagación de enfermedades y minimizar 
la exposición de los agentes. Esto no es una promoción de ventas o un descuento: es un acceso generalizado de 
emergencia al sistema para maximizar las medidas de seguridad pública en un momento de crisis. Este programa 
no implica descuentos, retroactivos o prospectivos, a los contratos de servicio existentes.

/ SOY YA CLIENTE, Y QUIERO ACTIVARLO EN MI ORGANIZACIÓN. ¿DÓNDE PUEDO   
   ENCONTRAR MATERIAL PARA CONOCER EL PRODUCTO Y DE FORMACIÓN?

• Puede leer más sobre Axon Citizen aquí
• Descargue la especificación
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https://es.axon.com/productos/aplicaciones-moviles/citizen/
https://es.axon.com/productos/aplicaciones-moviles/citizen/descargar-especificaciones/


/ ¿QUÉ PASA CON MIS DATOS SI NO PLANEO USAR CITIZEN MÁS ALLÁ DE  
   FINAL DE 2020?

Si no es un cliente de Axon y decide no seguir con Citizen más allá del período de respuesta inicial de COVID-19, 
aún tendrá acceso a los datos pero con una funcionalidad limitada. También podrá exportar los datos a su propia 
plataforma de almacenamiento de pruebas si lo necesita.

Para los clientes actuales de Axon Citizen que permanezcan en la plataforma más allá de 2020, todos los datos 
generados este año estarán disponibles en la cuenta de Axon Evidence de su agencia de acuerdo con las políticas 
de retención de su agencia.

/ ¿QUÉ PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EXISTEN PARA ASEGURAR QUE LOS DATOS SE             
   TRANSMITEN SEGURAMENTE A LA EVIDENCIA DE AXON?

Todos los datos cargados a Axon Evidence, ya sea a través de Citizen u otros medios, se cifran durante la 
transmisión y una vez almacenados. Tenemos un sólido programa de seguridad de la información que abarca a 
todos nuestros empleados, productos y procesos, y Citizen fue diseñado para cumplir con los mismos requisitos 
de seguridad que todos los productos de la red Axon. Para obtener más información, visite  axon.com/trust.

/ ¿CUMPLE AXON CITIZEN CON LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE 
   DATOS EUROPEA GDPR?
Axon tiene la seguridad que los productos Axon, incluidos Axon Citizen y Axon Evidence, permiten a los clientes 
cumplir los requisitos establecidos en la GDPR (General Data Protection Regulation) y la LED (Law Enforcement 
Directive) en el manejo y el intercambio de evidencias digitales tal como se transpuso a la legislación nacional de los 
Estados miembros.

Axon se compromete en continuar desarrollando y mejorando los productos de Axon para garantizar que los 
clientes puedan cumplir con las expectativas de privacidad y protección de datos de sus ciudadanos y del entorno 
regulatorio al usar nuestros productos. Sin embargo, independientemente del diseño y la funcionalidad disponibles 
dentro de los productos Axon, Axon recomienda que los clientes trabajen con su asesor legal para determinar si las 
leyes nacionales, regionales o locales pudieran afectar a sus procesos y políticas actuales.

Axon emplea un grupo de protección de datos y privacidad que está disponible para discusiones y asistencia a 
clientes. Póngase en contacto con su representante local de Axon o privacy@axon.com

/ ¿CÓMO EMPIEZO?

Complete el formulario de contacto y nos pondremos en contacto con ustedes. 
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