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Comunicado de Garmin sobre la reciente 

incidencia 

 

 
 

• Los sistemas afectados se están restableciendo y se espera que 

pronto funcionen con normalidad 

 

27 de julio 2020.- Desde Garmin anunciamos que hemos sido víctimas de un ciberataque que 

encriptó algunos de nuestros sistemas el pasado 23 de julio de 2020. Como resultado, muchos 

de nuestros servicios en línea fueron interrumpidos, incluyendo las funciones del sitio web, 

atención al cliente, las aplicaciones de los clientes y las comunicaciones de la empresa. 

Inmediatamente comenzamos a evaluar la naturaleza del ataque y empezamos a remediarlo. No 

tenemos indicios de que se haya accedido, perdido o robado ningún dato de los clientes, incluida 

la información de pago de Garmin Pay™. Además, la funcionalidad de los productos de Garmin 

no se vio afectada, salvo la capacidad de acceso a los servicios en línea. 

 

Los sistemas afectados se están restaurando y esperamos volver a operar con normalidad en los 

próximos días. No esperamos ningún impacto material en nuestras operaciones o resultados 

financieros debido a esta interrupción. En el proceso de restauración de nuestro sistema, la 

información se restaurará paulatinamente y podría sufrir retrasos. Agradecemos la paciencia y 

comprensión de nuestros clientes durante esta incidencia y esperamos seguir proporcionando un 

excepcional servicio y apoyo al cliente, que ha sido siempre nuestro sello distintivo y nuestra 

tradición. 

 

Diseñados en el interior para la vida en el exterior, los productos de Garmin han revolucionado 

los estilos de vida de la aviación, la automoción, el fitness, la náutica y el outdoor. Dedicado a 

ayudar a las personas y a aprovechar al máximo el tiempo que dedican a sus pasiones, Garmin 

cree que cada día es una oportunidad para innovar y una oportunidad para superar el ayer. 

 

Toda la información de Garmin  

Para obtener más información, visite la sala de prensa virtual de Garmin en 

garmin.com/newsroom o visite los sitios web https://www.garmin.com/es-ES/, 

https://www.garmin.com/es-ES/blog/, https://twitter.com/Garmin_Iberia/, 

https://www.instagram.com/garmin_iberia/,  y https://www.facebook.com/GarminIberia 
 

 

 

 

https://newsroom.garmin.com/home/default.aspx
https://www.garmin.com/es-ES/
https://www.garmin.com/es-ES/blog/
https://twitter.com/Garmin_Iberia/
https://www.instagram.com/garmin_iberia/
https://www.facebook.com/GarminIberia
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Sobre Garmin  
Líder mundial en navegación por satélite, Garmin Ltd. y sus filiales llevan desde 1989 diseñando, fabricando, comercializando y 

vendiendo dispositivos y aplicaciones de navegación, comunicación e información, la mayoría de los cuales integran tecnología GPS. 

Los productos de Garmin se utilizan en automoción, telefonía móvil, comunicación inalámbrica, actividades de ocio al aire libre, el 

sector marítimo, la aviación y aplicaciones de OEM. Garmin Ltd. tiene su sede social en Suiza y sus principales filiales se encuentran 

en Estados Unidos, Taiwán y Reino Unido. Para obtener más información, visita la sala de prensa virtual de Garmin en 

http://www.garmin.com/es/company/presse1/. Garmin es una marca comercial registrada de Garmin Ltd.  

 

Aviso sobre las futuras declaraciones:  
Esta publicación incluye declaraciones futuras relacionadas con Garmin Ltd. y su negocio. Dichas declaraciones se basan en las 

expectativas actuales de la dirección. Los eventos y las circunstancias futuras descritos en esta publicación puede que no lleguen a 

ocurrir y que los resultados reales difieran considerablemente debido a factores de riesgo conocidos y desconocidos y a 

incertidumbres que pueden afectar a Garmin, incluidos, entre otros, los factores de riesgo enunciados en el Formulario 10-K del 

Informe anual correspondiente al ejercicio cerrado a 29 de diciembre de 2018 presentado por Garmin ante la Comisión del Mercado 

de Valores (Número de expediente de la Comisión 0-31983). Puedes descargar una copia del Formulario 10-K de Garmin en 

www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. Ninguna declaración futura puede ser garantizada. Las declaraciones 

futuras se refieren únicamente a la fecha en la que se realizan y Garmin no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o 

revisar ninguna declaración futuras, independientemente de que obtenga información nueva, se produzcan eventos en el futuro o 

cualquier otra circunstancia. revisar o actualizarlas periódicamente, ya sean como resultado de nuevos datos, eventos futuros o 

cualquier otra circunstancia. 
 

 

Para más información contactar con: 

 

 

Sònia Gutiérrez 

Orbyce Communication  

redaccion@orbyce.com   

 

Vanessa Garrido 

Directora de marketing de Garmin Iberia S.A.U  

93 357 26 08  

vanessa.garrido@garmin.com   
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