
Wave System aporta las pruebas visuales y técnicas que necesitas para realizar tu 
denuncia y defenderse de un delito en Internet. Esta aplicación ha sido desarrollada por 
Asallamwsm.com, y su Gerente, Salud Martínez Monreal, nos ha detallado en qué consiste.

“Éste es el medio de obtener ágilmente, a golpe de clic, la prueba que está virgen, sin manipular 
por el usuario denunciante”, cuenta Salud, ya que el usuario puede “denunciar al acosador 6 
segundos”, subiendo su vídeo, foto o audio a la plataforma.

“El código fuente de la aplicación, que demuestra que es ella misma la que captura las pruebas, 
las custodia en el servidor, y desde ahí sólo se pueden ver”, nunca manipular. Por tanto es una 
prueba válida para “cualquier policía del mundo, fiscal o juez”.

Salud Martínez comenta que ellos certifican las pruebas: “Son recogidas con nuestra plataforma, 
y no pueden ser manipuladas por el usuario, que esto es lo que sirve realmente a la hora de 
poner una denuncia”.

Wave System tine dos versiones: 
- Wave System S.O.S: cuesta 12 euros al año, es para delitos telemáticos (difamación en 
internet, estafas electronicas, envío de virus, pornografía infantil, etc.).
- Wave System PRO: cuesta 130 al año más IVA, dispone de 50 MB de almacenamiento y es 
para todos los delitos (acoso escolar, violencia de género, acoso en el trabajo, robo, etc.).
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• ¿Cómo surgió la idea de crear vuestra empresa?

Todo comenzó realizando un trabajo de investigación a nivel 
global y social sobre las nuevas tecnologías, para llegar a 
obtener con el menor número de clics mayor número de 
información veraz. 

Encontré durante el proceso la existencia de números delitos 
telemáticos que en su mayoría quedaban y quedan impunes a día de hoy.

Entonces redirigí mi investigación a encontrar una solución integral y eficaz en esta cuestión, que a la 
larga resultaría un gran problema para todo el mundo: usuarios, gobiernos, etc.

• ¿Cómo cree que evolucionará su sector en el futuro? ¿Se están preparando para ello?

Expansión, ya es un hecho, hemos comenzado a contactar con empresas de otros países y entablar 
relaciones comerciales.

Interés, nuestros productos están despertando un gran interés ya que es una solución integral, que 
desde hace años los gobiernos de todo el mundo demandan,  eso en cuanto a nuestra solución para 
las TIC.

Por otro lado la solución que damos con Wave System PRO, que a partir de ahora todos los usuarios 
puedan demostrar su verdad con pruebas, que no siga faltando en un juzgado la falta de pruebas, etc. 
Esto supone un NO DESGASTE EMOCIONAL para las víctimas y agilidad en demostrar su situación y 
una gran agilidad en el sistema jurídico.

• Sobre el producto acens contratado.

Desde el primer momento me ofrecieron un servicio personalizado y adaptado a nuestras necesidades. 
Podemos ir creando máquinas virtuales conforme las necesitamos, e ir añadiendo paquetes a nuestros 
servicios contratados.
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