Seguro de Ciber Riesgos

ESCUDO CIBER

®

El mejor seguro de

CIBER RIESGOS
del mercado

Escudo Ciber® cubre cualquier violación de seguridad y privacidad, acceso no
autorizado a los sistemas por parte de terceros o cualquier divulgación no
autorizada de información o acceso a esta, ya sea de forma accidental o deliberada,
incluyendo datos personales sensibles.

COBERTURAS

1

RESPUESTA ANTE INCIDENTES
· Primera respuesta ante incidentes cibernéticos .
· Procedimientos legales y regulatorios.

CRAWFORD BREACH RESPONSE

+34 800 098 012
disponible durante 24/7

· Investigación forense y de seguridad informática .
· Comunicación de Crisis.
· Gestión por vulneración de privacidad.
• Gestión por vulneración de privacidad de terceros que afecten al asegurado.
• Mitigación y reposición de activos digitales posteriores a la vulneración de
privacidad.

+34 911 542 269

www.escudociber.com

El mejor seguro de

CIBER RIESGOS
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COBERTURAS
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Responsabilidad por
Seguridad en las
Redes y Privacidad
· Responsabilidad por fallos de
seguridad en los sistemas
informáticos.
· Responsabilidad por vulneración
de la privacidad.
· Responsabilidad del directivo
por gesitón de un incidente
cibernético.
· Sanciones administrativas de la
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Daños a los Sistemas
e Interrupción de
Negocio
· Daños a los sistemas y costes de
reconstrucción.
· Interrupción del negocio (en
exceso de la franquicia
establecida en la póliza).
· Pérdida de beneﬁcios por daño
reputacional consecuente.
· Gastos de investigación del
incidente cibernético.

AEPD.
· Multas, sanciones y cargos en
tarjetas de pago.

+34 911 542 269

www.escudociber.com

El mejor seguro de

CIBER RIESGOS
del mercado

COBERTURAS
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Ciberdelincuencia
· Extorsión cibernética. Fraude por
trasferencia de fondos.
· Robo de identidad corporativa.
· Robo de fondos de la cuenta de
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Responsabilidad
Multimedia
· Difamación derivada de incidente
cibernético.
· Vulneración de los Derechos de
Propiedad Intelectual.

la empresa.
· Amenaza de chantaje telefónico
(hacking).

+34 911 542 269

www.escudociber.com

ESCUDO CIBER® es un producto de

EXSEL UNDERWRITING AGENCY

www.escudociber.com
c/ Hermosilla 77, piso 2, oﬁcina 3 - 28001 Madrid

Tlf: +34 911 542 269
alvaro.satrustegui@exsel.net

