NOTA INFORMATIVA
Croowly se une a BizSpark, el programa de
emprendimiento de Microsoft
§

§

Croowly, empresa de Software de Ciberseguridad, se une al programa
BizSpark de Microsoft, que ofrece a las empresas acceso gratuito a software
y aplicaciones cloud durante un año.
Microsoft Azure, es la plataforma Cloud preferida por el 90% de las
empresas de la lista Fortune 500 por su seguridad, privacidad, transparencia
y la mayor cobertura de cumplimiento normativo.

Boadilla del Monte, 13 de noviembre de 2017. – La empresa de software de
ciberseguridad Croowly se une al programa BizSpark, creado por Microsoft, para apoyar
el emprendimiento mediante el acceso gratuito a software y aplicaciones Cloud en
Azure para las empresas.

El programa Bizspark tiene una duración de un año y ofrece tecnología, soporte técnico
y formación, además de otras ventajas de las que disfrutan las empresas suscritas al
programa:
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Más de 1.300 productos de software Microsoft gratuito (Windows, Office,
SQL Server, etc.)
Visual Studio. Es un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos
Windows que soporta diferentes lenguajes de programación. Los usuarios
pueden crear hasta 5 cuentas de Visual Studio Enterprise con crédito en
Microsoft Azure
Cuentas desarrollador para Office 365, Windows Phone y Windows 10 gratuitas
Soporte técnico en Azure, el servicio cloud de Microsoft
Asesoría jurídica, a cargo de Legalitas
Formación online y presencial en Azure (Azure Deep Dive)
Difusión dentro de la comunidad global de BizSpark
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Sobre Croowly
Croowly nace en el 2014 como el proyecto de I+D+i más puntero en identificación
biométrica. Se dedica al desarrollo de software innovador de ciberseguridad. Está
especializada en la identificación, control de acceso y autenticación segura en el mundo
online, para lo que combina tecnologías de verificación facial con firma digital avanzada
y el reconocimiento biométrico de la voz e inteligencia artificial.
Croowly apuesta firmemente por la innovación mediante el emprendimiento, para lo
que ha creado ‘Croowly Labs’, un espacio en el que las ideas se hacen realidad.
Más información:
comunicacion@croowly.com
croowly.com

Sobre Microsoft
Microsoft, multinacional tecnológica fundada en 1975, líder mundial en software,
servicios, dispositivos y soluciones que ayudan a particulares y a empresas a desarrollar
todo su potencial e incrementar su productividad. Para Microsoft las Startups son el
futuro, hoy en día eso ya no es cuestionable para nadie. Forjar alianzas sólidas con las
empresas que conformarán el futuro se sitúa como una prioridad en cualquier empresa
que pretenda sobrevivir en el constante cambio que experimenta el mercado.
Más información:
microsoft.com
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