Hiscox CyberClear 360º – HCC360

ACTIVACIÓN DE LA PÓLIZA
Vulneración de datos
Amenaza de extorsión
Ciberataque (antes Fallo de Seguridad)
Error humano (antes Fallo de Sistemas)
Ataque de ingeniería social (phishing, vishing o smishing)

ÁMBITO TEMPORAL
Incidentes descubiertos durante el periodo de la póliza, y reclamaciones presentadas durante el periodo del seguro.

ESTRUCTURA DE LA PÓLIZA
Servicio de Respuesta a Incidentes
Servicio de contención tecnológica
Servicio de asesoramiento jurídico y de comunicación y relaciones públicas
Servicios de monitorización y notificación (incluye Gastos de Monitorización de Crédito)
Pérdidas del asegurado (Daños propios)
Gastos de recuperación de datos o de sistemas
Pérdida de beneficios
Extorsión ciber
Protección de equipos (reparación o sustitución de equipos)
Cobertura de Proveedor Externo Tecnológico
Gastos de mitigación (aplicable a todas las coberturas)
Responsabilidad Tecnológica
(incluye Contenido Digital)
Indemnizaciones por responsabilidad ante terceros
Gastos de defensa
Gastos Forenses Privacidad
Gastos de Inspección Privacidad
Gastos de Asistencia a Juicio
Sanciones Administrativas (amplíada a otras entidades gubernamentales)
Sanciones PCI
Fraude tecnológico (NUEVA SECCIÓN POR DEFECTO)
Uso fraudulento de su identidad electrónica
Robo Electrónico de Fondos
Modificación de Precios Online
Fraude en servicios contratados (Hacking Telefónico incluído)
Suplantación de Identidad (opcional)

Hiscox CyberClear 360º

CAMBIOS EN EXCLUSIONES EN HCC360
__ Modificación de las exclusiones de Guerra (adaptada a ciberguerra)
__ Infraestructura (se excluye proveedor DNS)
__ Problemas preexistentes (aclaración de primer efecto)
__ Actos Intencionados y Deshonestos (se mejora redacción de salvedades y se incluye matiz en relación con uso no
autorizado de datos)
__ Cobertura Internacional (cambio redacción)
__ Multas (adaptación a nuevas coberturas)
__ Fondos y Valores (cambio redacción y adaptación a nuevas coberturas)
__ Producto y mejora (se adapta a nuevas coberturas)
__ Se incluyen las exclusiones de Contaminación y la de Responsabilidad Civil Profesional (con salvedades)
__ Riesgos de la Naturaleza aplica ahora toda la póliza

PANEL DE EXPERTOS
__ Contención tecnológica y Forensic: SOC Deloitte, o Minsait by Indra (2º proveedor)
__ Asesoramiento legal: Écija & asociados, Deloitte Legal y Rosaud Costas Duran
__ Comunicación y Relaciones Públicas: Weber Shandwick y Deloitte
__ Monitorización de información: Deloitte

SERVICIOS PREVENTIVOS
Servicios Ciberseguridad Hiscox (Partner)
Noticias y alertas en materia de ciberseguridad
Calificación y gestión de su ciberseguridad (LEET Security)
Informe sobre ciberseguridad más técnico (BitSight)
Hiscox CyberClear Academy
Consulta condiciones en
www.hiscox.es/Hiscox-cyberclear-servicios-adicionales

NOVEDADES DE HCC360
__ Ámbito Mundial por defecto (Jurisdicción salvo USA y Canadá)
__ Mejores franquicias servicio respuesta a incidentes
__ Primas para Suplantación de Identidad más competitivas
__ Plataforma MyHiscox actualizada al nuevo producto con posibilidad de contratar con Suplantación de Identidad
__ Mayor detalle de la documentación en caso de incidente
__ Más claridad en las condiciones aplicables a renovaciones automáticas (Cláusula de Agravación de Riesgo)
__ Periodo Adicional de Notificación con opción precotizada por 12 meses.
__ Producto adaptado a la ciberguerra que vivimos
__ Claridad en la activación (se incluye ataque de ingeniería social)
__ Producto Cloud 100% mediante la inclusión por defecto de cobertura de “Proveedor Externo Tecnológico” que va
más allá de la Pérdida de Beneficios (se extiende con Gastos de Recuperación de Datos o Sistemas, y Gastos de
Mitigación
__ Sanciones PCI cubierto por defecto
__ Página web para corredores y asegurados que engloba toda la propuesta aseguradora de Hiscox CyberClear 360º

