HISCOX CYBERCLEAR 360º
El Seguro Ciber más completo
del mercado

La transformación digital del tejido empresarial español abre la puerta a nuevos negocios, mercados y clientes, pero también a nuevos
riesgos. ¿A qué se exponen, desde una farmacia, un taller mecánico, o una compañía que cotiza en Bolsa?
Por un lado, a riesgos internos, como cuando un empleado o proveedor comete un error o realiza un acto malicioso deliberado. Y por otro,
a riesgos externos: cualquier empresa, independientemente de su tamaño o actividad, puede ser objetivo de un ciberdelincuente. En ambos
casos, los datos y sistemas de las compañías pueden quedar al descubierto y el negocio paralizado, con las consecuentes pérdidas
económicas.

¿Qué se puede considerar un incidente ciber?
Error humano que propicie la
divulgación de la información
accidental o intencionada o la
paralización del sistema

Ciberataque. Un tercero
(proveedor en la nube) o tus
propios sistemas son atacados

Vulneración de datos.

Amenaza de extorsión. No puedes acceder a tu información.
Han secuestrado tus datos o sistemas.

Ataque de ingeniería social.
Engañan a tu empleado
(habitualmente mediante
correo electrónico) con la
intención de robar dinero o
información.

¿Qué cubre un seguro ciber?
• Descuidos de empleados: errores cometidos por tus empleados o
proveedores que desencadenan una brecha de datos o un fallo en la
seguridad
• Ataques de ciberdelincuentes: cualquier ataque digital contra tu negocio
• Caídas de sistemas propios y sistemas en la nube: en caso de que tu
sistema o el de tu proveedor se servicios en la nube sufra un incidente que
te impida trabajar, el seguro cubre: tu pérdida de beneficios, tus costes
operacionales fijos (incluyendo salarios) y los gastos para mitigar la pérdida
de beneficios resultantes de una interrupción parcial o total del sistema
informático del proveedor externo

• Incumplimiento involuntario de la normativa de protección de datos
cubre tu responsabilidad y el coste de defensa por investigaciones
regulatorias tras una brecha de datos, incluso sanciones por
incumplimiento voluntario
• Fraude y crimen financiero: Transferencias fraudulentas incluido cuando
suplantan la identidad de un cliente, proveedor o directivo
• Extorsión ciber: cibercriminales secuestran tus sistemas o datos
extorsionándote o amenazándote a publicar información
• Demandas de terceros por el fallo de nuestros sistemas

¿Por qué necesito un seguro ciber?
Email: usar el correo
electrónico es una de las
principales fuentes de riesgos

Aumentan los ciberataques:
España es el cuarto país del
mundo donde más
aumentaron los ciberataques
durante el confinamiento

Hacer frente a sanciones por
incumplimiento de RGPD
conlleva altos costes

Vendo online. El e-commerce
es una fuente de ingresos
cada vez más importante.

Mis empleados y yo
utilizamos dispositivos
móviles en mi ámbito
empresarial o teletrabajamos

Hacer frente a un incidente
ciber puede llegar a costar
una media de 66.800 €

HISCOX CYBERCLEAR 360º

Servicios adicionales incluidos en tu póliza

24/7

Servicios de respuesta a incidentes 24x7: con uno de los mejores proveedores del mundo. Incluye
el restablecimiento de los sistemas y recuperación de datos de tu empresa a través de consultoras
líderes especializadas en asistencia informática, legal o de comunicación.

Hiscox CyberClear Academy
Es una plataforma de formación online sobre temas
cibernéticos, diseñada específicamente para concienciar
y reducir el riesgo de que una empresa sufra un ataque
cibernético.
Gracias a esta formación, los empleados de tu empresa:
__ aprenderán a detectar los ataques más habituales de
ciberdelincuentes y cómo reducir el riesgo para el
negocio.
__ dispondrán de conocimientos actualizados. Los contenidos de la plataforma se van actualizando y añadiendo.
De esta forma, estarán al tanto de las últimas tendencias
y artimañas de los ciberdelicuentes

Servicios de Ciberseguridad
Ponemos a tu disposición una serie de herramientas
tecnológicas y a un equipo de profesionales para
atenderte en caso de que necesites soporte técnico
tanto telefónico, como presencial. Podrás instalarte en
tus dispositivos el mejor antivirus del mercado para
protegerlos ante cualquier amenaza o ataque informático. Te ofrecemos un servicio de análisis de vulnerabilidades red e IP para proteger tu router y páginas web,
además de un soporte a office 365 y Gsuite para
resolver tus dudas e incidencias con las plataformas
más usadas del mercado.

Noticias y alertas en materia de ciberseguridad
La información y prevención es parte de una efectiva estrategia de ciberseguridad. Mantenerse
informado con artículos, guías, informes sobre ciberseguridad, las tendencias y novedades te puede
facilitar esta tarea. También podrás darte de alta en nuestro servicio de Alertas por email ofrecidas
por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Este te informará sobre las últimas
vulnerabilidades y ataques ciber para poder tomar las medidas necesarias y proteger tu negocio.

¿Por qué Hiscox?

Acceso a los mejores
expertos del sector

Más que
una póliza

Amplias coberturas,
póliza clara y sencilla

Experiencia en
lo que hacemos

• La póliza te dará acceso inmediato
a una red de expertos líderes
tanto en informática para
restablecer y reparar tus sistemas,
abogados y expertos en comunicación.

• Porque en materia de ciberseguri-

• Cubrimos los costes financieros y

• Hiscox lleva ofreciendo este tipo

Seguro ofrecido por

dad no se trata de si me van a
atacar, sino de cuándo. Ponemos
a tu disposición un curso para
formar a tus empleados en
ciberseguridad además de
herramientas tecnológicas.

el impacto de incidentes a tu
negocio derivado de incidentes
cibernéticos. Nuestra póliza está
redactada de manera clara y
sencilla. Sabes lo que estás
contratando y cuáles son las
coberturas.

de seguros desde 1999 a nivel
mundial y ha gestionado más de
mil siniestros durante ese periodo.
Sabemos los riesgos a los que se
enfrentan las empresas, ya seas
un autónomo, pyme o una
multinacional con cientos de
empleados, sabemos cómo
mitigar el impacto y gestionar el
incidente.

