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Contexto y situación del mercado.

Con la digitalización de los datos de empresas y de los clientes estamos expuestos al robo de información, 
planes estratégicos, documentos de carácter financiero y capturas de e-mails, entre otros delitos.

Además, con el avance de las nuevas tecnologías en España, se producen más de 4.000 ciberataques al día.

En España se multiplican los casos de ciberataques.

50%
DE INCREMENTO

EN 2016
En 2016 la cifra de 

ciberataques se 
incremento un 50% 

respecto al año anterior

42,5% 
DE PHISHING

Los modos de ataque son 
el phising, el malware y/o 

el ransomware. 

Las empresas españolas pierden, 
de media, más de 1,3 MM € 

anuales como consecuencia de 
los ciberataques o incidentes de 

seguridad

1,3 M € ANUALES
DE PÉRDIDAS



Ciberataques y ataques
a sistemas de información.
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Las Comunidades Autónomas más afectadas por los ciberataques.

Cataluña
Madrid

Andalucía
Comunidad Valenciana

Castilla y León
Galicia

País Vasco
Castilla La Mancha

Canarias
Aragón
Murcia

Islas Baleares
Asturias

Extremadura
Navarra

Cantabria
La Rioja



Fuente: PwC, The Global State of Information Security Survey 2017

Muchas empresas españolas aplican cinco métodos de seguridad para proteger su sistema. Pero estos no son 
infalibles, sino que necesitan ser complementados con la cobertura de SegurCaixa Ciberriesgos.

40%

60%

80%

20%

0%

55,1%

67%

37%

59,8%

51,4%

Tiene la función 
de iT en la nube

Cuenta con 
apoyo externo 

para gestionar la 
ciberseguridad

Usa las técnicas 
de data analytics 
para adelantarse 
a las amenazas

Utiliza sistemas 
avanzados de 
autentificación

Usa el software 
open source
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¿Como se protegen las empresas españolas?



LA SOLUCIÓN
PARA LOS

CIBERATAQUES



Por qué contratar SegurCaixa Ciberriesgos I.
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Ninguna compañía está a 
salvo de sufrir una fuga de 
datos, incluso utilizando los 
mejores servicios informáticos.

1 Las pérdidas económicas en 
caso de un ataque cibernético 
rondan los 50.000 €.

2 Los hackers han empezado a 
interesarse por las pequeñas y 
medianas empresas.
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En la mayoría de negocios se 
dispone de internet y página 
web y el e-mail es la principal 
herramienta de trabajo.

4 Todos los datos de los clientes 
se suelen tener en formato 
electrónico.

5 La información necesaria para 
continuar con el negocio se 
encuentra en el PC o nube.
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Por qué contratar SegurCaixa Ciberriesgos II.
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· En la actualidad, con la digitalización de 
los datos, las empresas son responsables 
de toda la información que se encuentra 
en sus sistemas informáticos, nubes, 
discos duros, web…

· Esta información puede contener datos de 
sus clientes como números de tarjetas de 
crédito,  direcciones, nombres o números 
de teléfono.

· Además, las empresas deben seguir las 
directrices de la Ley Orgánica de 
Protección de datos, en cuanto a la 
gestión de los datos, así como de cumplir 
con los estándares del sector de tarjetas 
de pago en materia de seguridad.

· Con SegurCaixa Ciberriesgos dispone de cobertura 
completa en caso de gestión negligente de LOPD ya 
que atenderemos aquellas reclamaciones de terceros 
derivadas de una mala gestión de los datos 
personales de los que su empresa dispone.

· Nos haremos cargo de las posibles multas y sanciones 
que la Agencia Española de Protección de Datos 
pueda imponer a su empresa por mala gestión de los 
datos.

· Con la cobertura de notificación por violaciones de 
seguridad y vulneración de protección de datos nos 
haremos cargo de los gastos derivados de notificar a 
todos los afectados de una posible fuga de datos de 
sus clientes, empleados, proveedores y cualquier  otro 
que disponga en formato electrónico.

· Esta notificación será obligatoria a partir de marzo del 
2018, plazo máximo en que España debe haber 
adaptado su legislación al Reglamento Europeo de 
Protección de Datos.

Disponer de datos de terceros



Por qué contratar SegurCaixa Ciberriesgos II.
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· Según la Encuesta Mundial sobre el Estado de 
la Seguridad de la Información, que ha 
publicado la consultora PwC, las empresas 
Españolas pierden de media, más de 1,3 MM € 
anuales como consecuencia de incidentes de 
ciberseguridad.

 · La normativa en LOPD y referente a seguridad 
para el pago con tarjetas de crédito es muy 
exigente. Cualquier fallo o negligencia puede 
provocar una reclamación por parte de un 
tercero, que además derive en una multa por 
parte de la Agencia Española de Protección de 
Datos.

· Todo ello sin contar con el tiempo y dinero 
perdido en diagnosticar cual es el problema o 
de donde proviene el ataque, así como 
averiguar cuantos archivos han sido dañados o 
robados.

· Con SegurCaixa Ciberriesgos dispondrá de 
profesionales informáticos que realizarán un 
diagnóstico completo del alcance del ataque 
sufrido, así como posibles recomendaciones para 
su rápida solución.

· Además, le abonaremos los gastos de recuperación 
de datos hasta el límite de 3.000 euros.

· Nos haremos cargo de las multas y sanciones que 
le pueda imponer la Agencia Española de 
Protección de Datos en materia de incumplimiento 
de LOPD, y pagaremos los gastos de notificación 
del ataque a todos los afectados.

El gasto que supone mitigar un ataque cibernético



Por qué contratar SegurCaixa Ciberriesgos II.
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· Un fallo inesperado en sus sistemas 
informáticos podría repercutir en la 
continuidad del negocio. Una intrusión, virus, 
software malicioso, ramsonware impediría el 
acceso a  cualquier información  que se 
encuentre en los PCs y otros dispositivos de su 
empresa.

· No podría acceder a sus archivos normales de 
trabajo, ni a los datos de sus clientes, 
proveedores o empleados produciéndose una 
posible pérdida de ingresos imprevisible.

· Además, si esta intrusión provoca una fuga de 
datos, podría producirse la reclamación de 
cualquier tercero afectado y la empresa tendría 
la obligación de notificar este hecho a todos 
los afectados.

· Finalmente, todo esto podría afectar también a 
la imagen de su empresa.

· SegurCaixa Ciberriesgos le ofrece cobertura de 
informática forense, con la que se realizará un 
diagnóstico de los daños ocasionados en sus 
archivos, así como la posible pérdida/ robo de 
datos que se haya podido producir.

· Así mismo, le ofrece el reembolso de gastos de 
recuperación de datos con un límite de hasta 
3.000 euros.

· Adicionalmente, disponemos de cobertura para 
“gastos de restitución de imagen” con la que se 
reembolsarán los gastos necesarios para combatir 
la crisis reputacional que su empresa haya sufrido 
a raíz del ataque o intrusión.

¿Cómo  afectaría a la empresa un fallo en los sistemas informáticos?



Por qué contratar SegurCaixa Ciberriesgos II.
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· El robo o fuga de datos que ocurra en la 
empresa puede llegar fácilmente a los medios 
de comunicación. Una empresa con imagen 
impecable puede verse afectada en cuestión 
de pocas horas o días.

· SegurCaixa Ciberriesgos le ofrece la cobertura de 
gastos de recuperación de la imagen pública, con 
la que dispondrá de un reembolso de hasta 
150.000 euros en caso de necesitar contratar 
alguna agencia de publicidad o consultora que 
preste sus servicios en aras de devolver a la 
empresa la buena imagen que tenía antes del 
ataque.

La imagen de la empresa después de un ataque



EL PRODUCTO



¿A quién damos cobertura?  
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Empresas y autónomos con facturación máxima de 15 MM de euros y que dispongan de datos de terceros en formato electrónico, conexión a 
internet, red wifi, página web, y/o dispongan de información y documentación importante en sus sistemas informáticos (PC's, discos duros, 
nube ... ), que realicen cualquier tipo de actividad excepto las siguientes:

· Administración Pública y Ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes.

· Centros sanitarios con internamiento o de más de 50 empleados.
· Centros educativos con más de 1.000 alumnos, compañía de 

seguros, mediadores de seguros, Seguridad y vídeo vigilancia.
· Telecomunicaciones. 
· Empresas de atención telefónica (call center),  Medios de 

comunicación..
· Suministro energía y agua.
· Marketing directo,  publicidad.
· Sindicatos.

· Colegios profesionales.
· Venta y distribución de productos de software, consultoría 

informática, dirección y gestión de proyectos informáticos, 
servicios de procesos y comunicación de datos, servicios de 
Internet.

 · Instituciones Financieras o prestación de servicios financieros 
(prestación o ejecución).

· Constructoras y Promotoras Inmobiliarias



¿Cuándo y dónde damos cobertura?  
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Sociedad: tomador y sus filiales

Cualquier persona física que sea 
o haya sido un empleado.

Responsable de seguridad, 
director de cumplimiento y 
director de asesoría jurídica y 
empleados.

Cónyuge, pareja de hecho  o 
heredero de cualquiera de los 
anteriores

Reclamaciones presentadas por 
primera vez durante el período de 
seguro por hechos ocurridos 
durante el período de seguro o 
con anterioridad  (claims made 
retroactividad ilimitada).

Todo el mundo, excepto Estados 
Unidos de América 

ASEGURADOS

ÁMBITO TEMPORAL

ÁMBITO TERRITORIAL



Coberturas I 
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Responsabilidad por uso o tratamiento de la información propia o de terceros.

Inspecciones y procedimientos sancionadores por incumplimiento de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Cobertura para sanciones y multas administrativas en materia de LOPD.

Extorsión cibernética.

Servicios de Informática Forense.

Gastos de defensa.

Notificación por Violaciones de Seguridad de Datos o vulneración de Normativa 
de Protección de Datos.

Gastos de Restitución de Imagen.

Gastos de Recuperación de Datos.



Coberturas II 
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Responsabilidad por uso o tratamiento de la información propia o de 
terceros.
· Responsabilidad por el uso de datos personales por el encargado de 

tratamiento de datos personales. 
· Responsabilidad por el uso de la información corporativa. 
· Responsabilidad por el uso de información corporativa por el prestador de 

servicios.

Inspecciones y procedimientos sancionadores por incumplimiento de la 
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)
· En relación con una inspección o procedimiento sancionador instado por un 

organismo supervisor así como toda sanción que un organismo supervisor le 
imponga al Asegurado por vulneración de la normativa de protección de datos 
a resultas de una inspección o procedimiento sancionador.

Cobertura ante multas y sanciones impuestas por organismo supervisor 
(Agencia Española de Protección de Datos) por incumplimiento de las 
Normativa de Protección de Datos Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.



Coberturas II 
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Extorsión cibernética
Honorarios profesionales que puedan derivarse, de una violación real o 
presunta, de seguridad de los datos y que pudiera causar un daño financiero a 
la Sociedad.

· Informática forense.
· Servicios de control de identidad.
· Datos electrónicos.

Servicios de Informática Forense
Asesoramiento en materia de respuesta ante incidentes y mitigación de una 
violación, real o presunta, de seguridad de datos.

Gastos de Restitución de Imagen
Para prevenir o mitigar el potencial daño de un suceso de interés mediático, 
incluyendo el diseño y la gestión de una estrategia de comunicación.

Gastos de Recuperación de Datos
Recrear los datos guardados por la sociedad, incluyendo los datos almacenados 
en nombre de un tercero, cuando estos datos no se puedan recuperar o estén 
corrompidos.



Requisitos de contratación.
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· La facturación máxima de la sociedad es de 15.000.000 €.
· No realiza actividades relacionadas con instituciones financieras, 

prestación o ejecución de servicios financieros..
· Su domicilio Social está en España y no tiene filiales en EEUU
· Lleva desarrollando su actividad más de 2 años.
· Mantiene medidas de seguridad con el fin de evitar accesos no 

autorizados, daños a sus sistemas informáticos, redes, 
dispositivos móviles o sistemas de almacenamiento de datos de 
información, tales como antivirus.

· Mantiene mecanismos de copias de seguridad y procesos de 
recuperación de datos.

· En caso de externalización alguna parte de sus redes, sistemas 
informáticos o funciones de seguridad de la información, el 
proveedor ofrece cumplimiento con las políticas de seguridad y 
protección de datos del solicitante. 

· En caso de  tratar, almacenar o ceder datos de “tarjeta de 
crédito”, el solicitante da cumplimiento a los estándares del 
sector de tarjetas de pago en materia de seguridad de datos.

· No ha recibido un requerimiento, investigación, apercibimiento o 
sanción de la Agencia Española de Protección de Datos.

· Nunca se ha producido una intrusión en su sistema, 
manipulación, virus, ataques de códigos maliciosos, pérdida de 
datos.

· No tiene conocimiento de hechos o circunstancias que pudieran 
dar lugar a reclamaciones bajo esta póliza.

· Disponer de página web corporativa, y/o utilizar bases de datos 
y/o realizar tratamiento “significativo” de datos de carácter 
personal, y/o utilizar habitualmente para comunicarse con sus 
clientes correo electrónico y/o redes sociales, y/o realizar alguna 
fase del proceso de comercialización/contratación a través de 
dispositivos tecnológicos.



VENTAJAS
DEL PRODUCTO



Responsabilidad por uso o 
tratamiento de la información 

propia o de terceros.

Inspecciones y procedimientos 
sancionadores por incumplimiento 

de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD).

Extorsión cibernética.

Gastos de defensa.

Notificación por Violaciones de 
Seguridad de Datos o Vulneración 
de Normativa de Protección de 
Datos.

Gastos de Restitución de Imagen.

Gastos de Recuperación de Datos.

Servicios de control de identidad.

Protege a tus clientes con las más amplias 
coberturas.
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Coberturas completas.

Notificación por Violaciones de 
Seguridad de Datos o Vulneración 
de Normativa de Protección de 
Datos.



Contestando un simple cuestionario de 9 preguntas.

Eligiendo la actividad que se realiza. 

Escogiendo el capital asegurable
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Fácil contratación.



Nos encargamos desde el primer euro, sin 
franquicias de las que tenga que hacerse cargo.
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Producto sin franquicias.
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Libertad de elección de capitales.

1.200.000 €

900.000 €

600.000 €

300.000 €

Este seguro permite escoger entre cuatro modalidades de contratación para reclamaciones de terceros:


