NOTA DE PRENSA

IQUA certifica a eDarling como portal de confianza,
seguridad y calidad en Internet
eDarling cumple los requisitos de calidad y seguridad en Internet.

Madrid, 04.11.2010. La Agencia de Calidad de Internet IQUA certifica a eDarling
como página web que cumple con los requisitos establecidos en cuanto a calidad y
seguridad según su Código Deontológico.
Las redes sociales y las empresas de comercio electrónico no han dejado de crecer en los últimos años
haciendo de la seguridad en Internet y la protección de datos factores clave a la hora de gestionar un servicio
online. Cada vez más son las personas que dudan a la hora de utilizar un producto en Internet o hacer una
compra por miedo a que sus datos no estén debidamente protegidos o pueda ocurrir algún tipo de fraude. Las
agencias de calidad en Internet se han convertido en un instrumento fiable para generar confianza en los
usuarios de ciertas plataformas.
Tras un minucioso proceso de auditoría, el sello de Calidad - IQ cualifica a eDarling como un portal seguro, de
confianza para el usuario y de calidad. Entre los ámbitos de actuación de la Agencia de Calidad de Internet
IQUA están la legalidad, el establecimiento de una relación comercial con los usuarios que sea competente,
transparente, comprensible y razonable, la responsabilidad, la confidencialidad y protección de datos, la
protección de la dignidad humana y de los menores, el respeto a las leyes que regulan el orden público, la
protección de la vida privada, la protección del consumidor en el marco del comercio electrónico y los derechos
de propiedad intelectual e industrial.
El objetivo de la certificación para eDarling se basa no sólo en la seguridad de los datos personales, números de
tarjetas de crédito y domicilios, sino también la protección de la información que se incluye en el test de
compatibilidad. IQUA confirma con su sello de Calidad - IQ que en eDarling los procesos de protección y
garantía de la seguridad de los datos están debidamente definidos y protegidos. “Nuestros objetivos se
centran en aumentar, aún más si cabe, la seguridad en la plataforma de eDarling en términos de producto y
servicio. Queremos establecer nuevos estándares de seguridad en la búsqueda de pareja”, comentó Lukas
Brosseder responsable de desarrollo de producto de eDarling.
El sello IQ posiciona a eDarling como una web atractiva y aumenta su prestigio y valor para el usuario puesto
que genera la confianza que estos necesitan al navegar por Internet e implica el cumplimiento de un
determinado número de requisitos que generan confianza, seguridad y calidad ante el consumidor.

Sobre eDarling:
eDarling se enfoca a solteros exigentes, que buscan una relación seria y duradera. La intermediación de pareja
(“Matchmaking”) tiene una sólida base científica, fundamentada en un profundo test de compatibilidad. El
nuestro, con 280 preguntas, es el test más completo del mercado y por el que se han conocido 4,77% de las
parejas que se casan en Estados Unidos. De este modo, eDarling puede garantizar una alta calidad en los
contactos, mediante una selección de perfiles afines y una mediación entre usuarios activos. Al mismo tiempo,
su proceso guiado “Conocerse mutuamente”, que se desarrolla en varias etapas, es único en Europa. eDarling

se ha marcado como objetivo establecer nuevos estándares de calidad en el mercado en uso, contacto, servicio
y seguridad. Alrededor de dos millones de usuarios, destacados certificados alemanes y españoles de calidad
como TÜV-Servicio, TÜV-Seguridad y Confianza Online, así como distinciones en comparativas como la de la
prestigiosa revista ComputerBild o la Gran Guía de Sitios de Encuentros, muestran que eDarling está en el
camino correcto. eDarling ofrece sus servicios en diez países, siendo con ello una de las agencias europeas
líderes en la intermediación de pareja en Internet. eDarling es un servicio desarrollado desde el año 2008 por la
compañía berlinesa Affinitas GmbH.

