
MÁS QUE UNA PÓLIZA,  
UNA DEFENSA FRENTE  
INCIDENTES CIBER

Servicios complementarios a tu póliza

Al contratar tu seguro Hiscox CyberClear 360º te damos acceso a una serie de servicios para 
ayudarte a formar y proteger tu empresa frente a los preligros online. Contar con una empresa 
ciberpreparada ayuda en muchas casos a mitigar el impacto de este tipo de incidentes.  
A continuación te detallamos los servicios complementarios a tu póliza Hiscox y sin coste  
adicional para tu empresa.

Servicios de ciberseguridad Hiscox
Ponemos a tu disposición y hasta para cincuenta equipos de tu empresa una plataforma con software y asistencia para 
responder a tus necesidades digitales y ayudarte a protegerte frente a los riesgos y amenazas online para establecer esa 
primera línea de defensa que necesitas frente los incidentes ciber. ¿Qué puedes encontrar en nuestra plataforma?

Asistencia con expertos 24/7 online y presencial
Resolvemos y ayudamos en cualquier incidencia 
técnica en tus dispositivos. Si no se pueden 
solucionar de forma remota, mandaremos  
un técnico a dónde te encuentres.

Avisos de ciberseguridad
Servicio de alertas por email ofrecidas por el  
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE),  
informándote sobre las últimas vulnerabilidades  
y ataques cibernéticos para poder tomar las 
medidas necesarias y proteger tu negocio.

Análisis de vulnerabilidades de tu red interna  
y de internet 
Chequeamos tu red interna para descubrir y 
solucionar sus vulnerabilidades. Además de  
revisar las conexiones wifi para mejorar su  
velocidad de conexión y seguridad.

Sistema autenticación de doble factor 
Te ayudamos a configurar esta capa adicional  
de seguridad para que tus cuentas estén aún  
más protegidas.

Informe presencia internet 
Realizamos un análisis de la presencia del  
usuario en internet y damos soluciones si 
detectamos algún tipo de conflicto.

Copia de seguridad
Sistema de almacenamiento de 20GB encriptado 
con ayuda y soporte en la gestión.

Revisión y puesta a punto 
Revisamos y configuramos cualquier  
dispositivo para sacarle el máximo partido.

Borrado digital 
Eliminamos de internet cualquier información  
falsa o injuriosa hacia el usuario.

Localizador de dispositivos
Ayudamos a localizar cualquier dispositivo  
robado o perdido.

Antivirus: Bitdefender total security
Instalamos en cualquier tipo de dispositivo uno  
de los antivirus más avanzados del mercado.

Soporte Office 365 
Resolvemos dudas acerca de estos  
servicios de Microsoft.

Soporte de GSuite
Resolvemos dudas e incidencias sobre estas 
herramientas de Google.

 
Para empezar a usar la plataforma, da de alta a tu empresa aquí con tu número de póliza.

https://www.youtube.com/watch?v=X048aF9ra2w&feature=youtu.be
https://www.serviciosciberseguridadhiscox.com
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Formación online  
Hiscox CyberClear  
Academy  

¿Sabías que el 67% de los incidentes ciber que gestiona 
el equipo de siniestros de Hiscox, son debidos a un error 
humano? Con la adecuada preparación de tus empleados, 
muchos de los incidentes se pueden evitar. Te damos a ti 
y a 100 empleados acceso a esta plataforma de formación 
online sobre ciberseguridad cuyas ventajas incluyen:

Ayudarte a cumplir con la LOPD 
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de carácter personal, las 
empresas deben cumplir con requerimientos  
para evitar multas y sanciones del regulador. 
  
Aprendizaje continuo
El mundo online y los ciberdelincuentes están 
constantemente evolucionando y mejorando sus 
tácticas para atacar. Hiscox actualiza los contenidos 
para que tus empleados conozcan los riesgos ciber 
más actuales con materiales y vídeos didácticos.

Ayuda a prevenir ciberataques
Entre los contenidos incluimos: gestión de riesgos  
y seguridad online, protección de la información,  
uso seguro del dispositivo, etc. Los más de  
diez módulos ayudarán a tus empleados  
a estar ‘ciberpreparados’.

Ahorro en costes 
Como empresa, implementar una herramienta  
similar conlleva un coste elevado. Con tu seguro 
ciber tu empresa tiene acceso gratuito.

A medida
El aprendizaje no es igual para cada empleado.  
Tras un breve test, la plataforma adapta y personaliza 
los contenidos que debe hacer cada empleado. 
Dependiendo de sus conocimientos previos,  
no tendrá que hacer todas las formaciones.

Ventajas en la renovación de tu póliza
Cuanto más preparada esté tu empresa, se  
expone a menos riesgo. A la hora de renovar  
tu seguro ciber con Hiscox, lo tendremos en  
cuenta para ajustarte la prima.

Para acceder a Hiscox CyberClear Academy asigna  
a un administrador para la cuenta de tu empresa.  
(Guía de alta para el administrador aqui). 

 
Éste deberá dar de alta a tu empresa con el número de  
póliza de Hiscox en www.hiscoxcyberclearacademy.com.  
Para dar de alta a más de diez empleados, envíanos un  
correo a info_spain@hiscox.com.

Acceder www.hiscoxcyberclearacademy.com aqui.

 
Noticias y alertas en materia  
de ciberseguridad
La información y prevención es parte de una efectiva 
estrategia de ciberseguridad. Mantenerse informado  
con artículos, guías e informes sobre ciberseguridad,  
las tendencias y novedades, le 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.

Pulsa aquí para más información y alta del servicio.

 
 
Calificación y gestión de  
su ciberseguridad 
Evalúa tu riesgo mediante calificaciones en ciberseguridad 
con Leet Security, primera empresa europea de calificación 
del nivel de seguridad. Para empresas con equipos de 
ciberseguridad en plantilla podemos ofrecer un informe 
sobre ciberseguridad más técnico y cómo gestionar su 
seguridad, elaborada por la empresa de calificación de 
ciberseguridad BitSight. Además, aquellas empresas que 
soliciten cualquiera de estas calificaciones, disfrutarán de 
condiciones especiales al renovar o contratar su póliza.
 
Para acceder a las condiones especiales de  
Leet Security, pulsa aquí. Para acceder a las  
condiciones especiales de BitSight, envíanos 
un correo a riesgosprofesionales@hiscox.com.

Puedes ampliar toda la información sobre estos servicios, 
sus condiciones de uso y activación en www.hiscox.es/
hiscox-cyberclear-servicios. Para más información,  
consulta a tu mediador de seguros.

ACADEMY

https://youtu.be/FZybKr8kB7w
https://youtu.be/FZybKr8kB7w
https://youtu.be/FZybKr8kB7w
https://www.hiscox.es/sites/www.hiscoxspain.com/files/Guia-de-uso-administrador-CyberClear-Academy_1.pdf
http://www.hiscoxcyberclearacademy.com
www.hiscox.es/avisos-de-ciberseguridad
http://www.hiscox.es/leet-security
http://www.hiscox.es/hiscox-cyberclear-servicios
http://www.hiscox.es/hiscox-cyberclear-servicios

