
Sabemos por experiencia que 
más del 70% de los siniestros 
provienen de un fallo humano, 
por lo que le ofrecemos este 
servicio para reducir el riesgo  
de sufrir un incidente cibernético. 

ACADEMY

NO DEJE QUE UN CLICK
SE CONVIERTA EN  
UNA PESADILLA

Anime a sus clientes a darse de alta en Hiscox CyberClear 
Academy. Su cliente y empleados adquirán nociones básicas 
sobre ciberseguridad y cómo prepararse para reconocer 
situaciones de riesgo en el mundo online.
¿Qué es Hiscox CyberClear Academy?
Es una plataforma de formación online sobre 
ciberseguridad gratuita, a la que empresas con 
una facturación de hasta 25M tendrán acceso, 
al contratar su póliza Hiscox CyberClear a 
través de nuestra plataforma de cotización y 
emisión MyHiscox.

Ventajas de la formación: 

Ayuda a cumplir con la normativa digital:  
forme a empresas y empleados en cuestiones 
digitales para cumplir así con los 
requerimientos de los reguladores.

Certificada por instituciones europeas:  
este curso está acreditado por el GCHQ  
(Government Communications Headquarters) 
del Reino Unido.

A medida: cuatro unidades de formación 
diseñadas para adaptarse al nivel de  
conocimiento previo de cada usuario.

Aprendizaje continuo: formación  
periódica para reforzar los conocimientos 
críticos de ciberseguridad de  
las empresas y empleados. 

 Intuitiva: fácil de utilizar y entender para 
que los empleados puedan progresar  
en su formación. 

 Completa: contenido formativo que 
prepara en profundidad frente una  
amenaza cibernética.

Unidades de formación Hiscox CyberClear 
Academy: 

 D

manejar los riesgos en red
 D

 D

 D

seguridad en la red
proteger información  
uso seguro del dispositivo. 

A su vez, cada unidad está dividida en módulos.  
El empleado aprenderá cómo estar ‘ciberpreparado’  
en temas como: phishing, ingeniería social, protección 
de las RRSS, cómo manejar la información, uso  
de dispositivos personales, cómo cumplir con  
la RGPD, etc.

Contacte con nosotros
Si tiene cualquier duda, estaremos 
encantados de ayudarle: 
Hiscox España
E  riesgosprofesionales@hiscox.com
T  91 515 99 00

 ¿Cómo acceden mis clientes a Hiscox CyberClear Academy?

Al contratar una póliza Hiscox CyberClear a través de 
MyHiscox, le enviaremos un folleto con instrucciones de alta 
para que comparta con su cliente. Éste debe registrar su 
empresa en la plataforma y dar de alta a sus empleados.
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http://www.cibersegurobbva.hiscoxcyberclearacademy.com



