Los pocos detrás de los muchos:
revelados los propietarios
ocultos de VPN
Los productos de VPN que parecían ir por cuenta propia, en realidad
son administrados por el mismo puñado de compañías. Incluso tienen
su sede en ubicaciones que no son sinónimo de tolerancia con la privacidad.
Nuestra investigación mostró que al menos 99 productos de VPN
son operados por sólo 23 empresas matrices.

Ocultas
Declaradas

j2 Global via StackPath
AnchorFree
Gaditek
Innovative Connecting
Act Mobile Networks
Edelino Commerce Inc
SuperSoftTech
Newbreed Network
Hotspot VPN
iElement B.V
Super VPN & Free Proxy
Hi Security
Sarah Hawken
KeepSolid Inc
VeePN (veepn.com)
Avast
Kape Technologies
ZPN
Signal Lab
Giga Studio
FIFA VPN
Hideman Ltd
LEILEI

Ubicación de la empresa matriz y/u
otros posibles propietarios
Reino Unido
Hideman Ltd

Países Bajos

China

iElement B.V

Innovative Connecting
Newbreed Network
Hotspot VPN
Hi Security
SuperSoftTech
Leilei

República Checa
Avast

EAU
ZPN

Estados Unidos
j2 Global via StackPath
AnchorFree
Act Mobile Networks
KeepSolid Inc
VeePN (veepn.com)

Hong Kong
Signal Lab

Pakistán
Gaditek

Isla de Man
Kape Technologies

Seychelles
Edelino Commerce Inc

Desconocidos
Giga Studio
Super VPN & Free Proxy

FIFA VPN
Sarah Hawken

China
Una de las naciones más represivas y con hambre de vigilancia.
Cuenta con estrictas leyes de retención de datos. Tener
una VPN con sede o conectada a este país significa que tus
datos están probablemente en manos del gobierno.
China es un líder mundial en ciberespionaje
Patrocina ciberataques a funcionarios extranjeros
El gobierno puede solicitar claves de cifrado, datos, etc.

Empresas enlazadas a China:

Estados Unidos

Miembro fundador de la alianza 5 Ojos, EE. UU. es
un importante estado de vigilancia. Las VPNs con sede
en este país deben cumplir con las solicitudes
gubernamentales de datos de usuario.
La NSA invierte mucho en el cifrado encubierto
El FBI puede acceder a cualquier dato mediante una orden
de comparecencia secreta (Cartas de Seguridad Nacional)

Empresas matrices americanas:

Pakistán
La ley paquistaní de 2016 de delitos cibernéticos ha sido
calificada como la "peor obra legislativa sobre delitos
cibernéticos del mundo"
El gobierno puede acceder a cualquier dato
sin una orden judicial
Los datos pueden ser entregados libremente
a instituciones extranjeras

Empresa matriz paquistaní:

Seychelles
Seychelles es el tipo de país en el que en realidad no
hay ninguna VPN, pero sí están registradas allí por todas
sus leyes de privacidad y bajos impuestos. Esto hace que
sea un buen lugar para registrar una VPN.
No hay leyes de retención obligatoria de datos
en Seychelles

Empresa matriz de las Seychelles:

República Checa
La República Checa es moderadamente segura cuando se trata
de la protección de datos personales. Está sujeta a la GDPR,
que es promulgada por todos los miembros de la Unión Europea,
y no tiene leyes de retención obligatoria de datos.

Empresa matriz checa:

Países Bajos
Los Países Bajos son un país moderadamente seguro cuando
se trata de la protección de datos personales. Está sujeto
a la GDPR, que es promulgada por todos los miembros de
la Unión Europea, y no tiene leyes de retención
obligatoria de datos.

Empresa matriz holandesa:

Isla de Man
Aunque no forma parte de la Unión Europea, la Isla de Man
ha promulgado leyes de datos en sintonía con el GDPR
de la UE. Esto hace que sea una buena ubicación para que
una VPN tenga su sede.

Empresa matriz de la Isla de Man:

Emiratos Árabes Unidos
Los Emiratos Árabes Unidos son un país moderadamente
seguro en lo que respecta a la protección de datos personales.
No hay leyes de retención obligatoria de datos en los EAU.
Las VPNs están prohibidas por uso "criminal", con fuertes
multas o condenas en prisión

Empresa matriz de EAU:

Hong Kong
Hong Kong está exento de las leyes y regulaciones de
la China continental. No hay leyes de retención obligatoria
de datos en Hong Kong. Sin embargo, su proximidad y relación
con la China continental a menudo es preocupante.

Empresa matriz de Hong Kong:

Reino Unido

Uno de los miembros fundadores de la alianza 5 Ojos,
el Reino Unido es quizás peor que los EE. UU. por sus leyes
de vigilancia desde que aprobó la Snooper's Charter (Carta de
los Fisgones). Tener una VPN con sede en el Reino Unido
no es algo óptimo.
Otorga a la policía un fuerte poder de vigilancia
sin orden judicial alguna.
Obliga a los ISP a mantener registros de navegación
de usuario durante 1 año
Permite a las autoridades hackear computadoras
o dispositivos

Empresa matriz británica:

?

Desconocidos
Estas compañías matrices de VPN no tienen información
alguna sobre dónde tienen su sede. Es muy raro que las
compañías de VPN no proporcionen información sobre su
ubicación. Esto no es algo óptimo, ya que pueden tener su sede
en cualquier lugar, incluyendo el Reino Unido, China,
Rusia o algún lugar peor.

Empresas matrices de desconocida procedencia:
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