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La preocupación deL 
cLiente incrementa
Dentro del sector asegurador son 
pocos los ramos que dispongan 
de tantas estadísticas que 
muestran el creciente número 
de ciber incidentes a los que 
se enfrentan las empresas. Por 
ello, no sorprende que tantas 
entidades europeas valoren 
la necesidad de contratar este 
seguro, de la misma manera 
de que los gestores de riesgo 
de las compañías perciben los 
ciber riesgos como una de sus 
mayores preocupaciones. 

Las amenazas cibernéticas suponen una 
de las más prominentes preocupaciones de 
riesgo para las empresas y en la era digital 
esta tendencia se está viendo incrementada. 
Esta circunstancia, junto al hecho de que 
hoy en día muy pocas entidades tienen 
contratada una póliza CyberEdge, supone 
una gran oportunidad de negocio para los 
mediadores de seguro. 

A continuación se detallan diferentes aspectos a tener en cuenta: perfil de clientes potenciales; las ventajas 
que ofrece AIG a través de CyberEdge frente a otros competidores; cómo rebatir los argumentos en 
contra que pueda plantear un posible cliente; ejemplos de reclamaciones y, finalmente, un resumen de las 
coberturas y servicios que proporciona CyberEdge.
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un gran riesgo no 
cubierto
Además de suponer una de 
las mayores preocupaciones 
para los gestores de riesgo de 
las compañías, los ciber riegos 
son, de acuerdo a un estudio, 
uno de los menos asegurados 
(ver gráfico).  Esta circunstancia 
supone un importante agujero de 
cobertura y los clientes muestran 
gran interés a la hora de revisar 
su exposición al ciber riesgo y la 
solución que ofrece un producto 
especializado.

un gran mercado
Cualquier empresa que 
recoja, manipule o transmita 
datos está expuesta no sólo al 
ciber riesgo, sino también al 
robo físico. En la era digital 
los datos almacenados en 
soportes electrónicos suponen 
una amenaza para cualquier 
organización, es decir, 
que cualquier entidad, con 
independencia de su actividad, 
se encuentra expuesta.

Para los mediadores de seguro 
este campo supone una enorme 
oportunidad de negocio.

concienciación deL 
riesgo 
A pesar de que existe una 
concienciación generalizada 
sobre el ciber riesgo las 
empresas desconocen las 
amenazas concretas y reales a 
las que se encuentran expuestas.

CyberEdge permite a los 
mediadores de seguro aportar 
un plus a sus clientes a la 
hora de afrontar este nuevo y 
emergente riesgo a la vez que se 
posicionan en el mercado como 
expertos en este campo.

resumen:
En términos generales, existe una  
concienciación general sobre los 
ciber riesgos aunque las empresas 
desconocen los peligros concretos 
a los que se enfrentan. A fecha de 
hoy, la gran mayoría de compañías 
siguen sin contar con un seguro 
específico que las proteja, y no sólo 
supone una gran oportunidad de 
negocio a los mediadores de seguro 
que apuesten por este producto sino 
que además permite posicionarse 
como experto en la materia ante 
sus clientes, aportando soluciones 
aseguradoras innovadoras  ante  
los ciber riesgos.

si Quiere ampLiar 
conocimientos sobre 
eL ciber riesgo Haga 
cLicK aQui

Video on line de 6 minutos 
de duración
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ESTADISTICAS ENCUESTA

Son muchas las estadísticas  
que analizan las amenazas  
del ciber riesgo.  

A continuación se destacan las más importantes:  

•	Durante 2011 tuvieron lugar 855 violaciones  
 de seguridad de los datos, que contaminaron  
 alrededor de 174 millones de ficheros

•	Cada minuto, 232 ordenadores son  
 infectados por malware

•	Se crean constantemente nuevos y sofisticados  
 ciber ataques principalmente diseñados  
 por organizaciones criminales, hackers  
 independientes, empleados,  
 asociaciones hacker, etc.

•	El gasto medio de una violación de seguridad  
 de datos ronda los €5 millones

•	El coste medio por archivo dañado en un  
 incidente de seguridad de datos es de 197€

•	Se calcula que en Europa el impacto de Ciber  
 crimen al consumidor es de 16.000€

RIESGOS NO ASEGURADOS - MAYORES PREOCUPACIONES

101 gestores de riesgo fueron preguntados para que identificaran sus 3 mayores preocupaciones en la gestión de riesgo y si comprarían una póliza para cubrirlos
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Ciber Riesgo 

Cambio Climático

Riesgos reputacionales

Pérdida de Beneficio derivada de un perjuicio financiero

Riesgos de cadena de suministro

Exposición a litigios medioambientales

Exposición a reclamaciones relacionadas con incumplimientos contractuales

Exposición a catástrofes naturales

Robo, fraude y otros riesgos relacionados con el crimen

Terrorismo y restitución vía Pool asegurador

Disponibilidad de cobertura antes riesgos catastróficos

% Sin seguro para esta tipología de riesgo

Otros Riesgos

% Sin seguro
% 3 mayores preocupaciones
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El universo de potenciales clientes 
de CyberEdge es enorme ya que 
cualquier entidad que almacene, 
manipule o transmita datos se 
encuentra expuesta al ciber riesgo 
así como a sufrir un robo de datos. 

compaÑÍas con eXposición en ee.uu.
Las empresas europeas con operaciones o con datos en los EE.UU. 
deben cumplir con las 46 legislaciones estatales que regulan la 
transmisión de datos, cada una con requisitos de seguridad y con 
procesos de notificación a los individuos afectados distintos. La 
normativa se extiende más allá de los requerimientos estatales y 
las empresas deben adherirse a leyes específicas de cada sector. 
Asimismo, la SEC requiere a las empresas que coticen en Bolsa que 
revelen sus riesgos operacionales y financieros en el caso de sufrir un 
ciber ataque o incidente de seguridad de datos.

comercios
Los comercios tienen acceso a una gran magnitud de información 
de clientes incluyendo información de identificación personal y 
números de tarjetas de crédito. Además, las ventas online han 
crecido significativamente. Esta base de clientes global obliga a los 
comercios a cumplir con todas las leyes en materia de pago en dinero 
electrónico, principalmente Payment Card Industry Data Security 
Standards (PCI DSS). 
Las páginas web son susceptibles de sufrir ciber ataques, lo que se 
traduce en una pérdida de ingresos debido a la caída de ventas online.
El robo de datos de tarjetas de credito se ha incrementado 
notablemente y puede afectar a cualquier comercio que acepte 
transacciones mediante este sistema de pago.

empresas de serVicios
Muchas empresas relacionadas con la gestión de energía han visto 
reducidos sus costes considerablemente gracias al control remoto 
y a los sistemas de monitorización lo que sumado a una práctica 
de seguridad precarias supone que su exposición al ciber riesgo se 
haya incrementado considerablemente. El estudio de KMPG sobre 
vulnerabilidad, estima que las empresas proveedoras de servicios 
son las más vulnerables al ciber riesgo debido a las particularidades 
del software de sus servidores web. Además, este tipo de compañías 
recogen centenares de miles de datos personales, incluyendo datos 
bancarios.

empresas de teLecomunicación
Procesan y transmiten gran cantidad de información personal y financiera 
a través de sus servidores. Son responsables de la seguridad de dicha 
información. De acuerdo a una Directiva Europea, en muchos países 
de la UE, como ocurre en España, las empresas de telecomunicación 
tienen la obligación legal de notificar cualquier violación en la seguridad 
de datos, lo que supone unos gastos de notificación elevados, además 
de incrementarse la probabilidad de recibir multas y/o sanciones 
administrativas y reclamaciones de terceros.
Si la empresa recoge y procesa transacciones con tarjetas de crédito, ha de 
cumplir con los requisitos específicos de la Industria de Medios de pago por 
Tarjeta y sus medidas de seguridad (Payment Card Industry Data Security 
Standards (PCI DSS).
Adicionalmente se enfrentan a la aparición de virus informáticos altamente 
sofisticados, con el riesgo de ver paralizada su actividad y sufrir una 
pérdida de ingresos fruto de dicha interrupción.

centros educatiVos
Recogen gran magnitud de información confidencial: números de tarjetas 
de crédito de los solicitantes, expedientes académicos, datos de proveedores, 
información contractual, datos de investigación y expedientes médicos. 
Gran cantidad de esta información se almacena en ordenadores portátiles 
y dispositivos móviles que viajan por el mundo con sus profesores, personal 
y estudiantes y pueden ser fácilmente extraviados. La creciente presencia 
de accesos remotos a los campus, redes sociales, programas académicos 
de gestión de transacciones y otros sistemas, contribuyen también al ciber 
riesgo. Con una rotación de empleados superior a la media y presupuestos 
anuales cada vez más reducidos, los centros se enfrentan al desafío de 
asegurarse de que todos los empleados están formados adecuadamente 
en las últimas políticas de gestión y tratamiento de datos. Los hacker los 
consideran objetivos sencillos y lucrativos al no contar normalmente con 
niveles altos de seguridad.

HoteLes Y ocio
Estos sectores se encuentran expuestos a numerosos riesgos,  
entre los que se incluyen: responsabilidad en materia de seguridad 
y privacidad asociada a una base de datos de consumidores global 
vinculado a las ventas y reservas online; ataques de denegación de 
servicio por hackers y ciber-terroristas; cumplimiento de la normativa 
relativa a la industria de tarjetas de crédito.
Las empresas basadas en franquicias deben asegurarse de que los 
franquiciados mantienen las normas de seguridad exigidas con el fin 
de proteger a la marca de cualquier daño reputacional asociado a  
un fallo en la seguridad de los datos o una violación de la privacidad.

instituciones Financieras
Las instituciones financieras representan uno de los sectores más atacados  
por los hackers y son las que padecen más violaciones de seguridad. 
Poseen información personal relevante: nombres, números de teléfono, 
direcciones, detalles de tarjetas e historiales de crédito, además de otros 
datos financieros.
El crecimiento de la banca por Internet y por teléfono móvil ha abierto 
el sector a nuevas amenazas de intrusión cibernética.
Son un blanco habitual para los hackers debido al volumen y el tipo de 
datos almacenados.
La actividad de hackers informáticos ha dado lugar a un aumento de 
ataques de denegación de servicio contra procesadores de pagos y 
otros servicios financieros.
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tema argumentario

¿entienden su ciber riesgo?
Muchas empresas se preocupan por su ciber exposición pero no 
tienen muy claro a qué riesgos concretos se enfrentan y cómo 
pueden protegerse ante ellos

Las empresas son susceptibles de recibir ataques hackers, malware, actos negligentes  
y deshonestos de sus empleados y cuentan con un control de seguridad bajo. 
CyberEdge proporciona una clara y adecuada protección: asistencia de expertos  
ante una fuga de seguridad, protección ante las consecuencias  
económicas que conlleva así como protección reputacional.

¿entienden eL impacto potenciaL?
Una fuga de seguridad o una pérdida de datos pueden 
acarrear consecuencias muy gravosas

Las consecuencias económicas pueden ser muy gravosas: costes  
de notificación; contratación de expertos que mitiguen el daño;  
servicios de control de identidad; gastos de investigación;  
reclamaciones de terceros; pérdida de imagen y reputación  
y pérdida de beneficio.

responder rÁpidamente es FundamentaL
¿Es consciente la empresa que una respuesta rápida y efectiva 
es fundamental para salvaguardar su reputación?

La respuesta por parte de la compañía en las primeras 24-48 horas resulta crucial. Una 
adecuada y alienada actuación de expertos forenses de TI, bufete legal especializado y 
gabinete de comunicación es fundamental para paliar el impacto sobre clientes, proveedores, 
personal, inversores, reguladores y público en general .

pYmes: obJetiVo de ataQues
¿Son conscientes las Pymes de lo expuestas que se encuentran 
en comparación con las grandes compañías?

Las pequeñas empresas carecen de planes de contingencia o respuesta de incidentes 
cibernéticos al considerarlos innecesarios y de alto coste. Son objetivos claros dado que 
suelen tener sistemas de seguridad más vulnerables. Suelen ser la puerta trasera de 
acceso para atacar grandes compañías.

pYmes: VuLnerabLes ante Los perJuicios
¿Son conscientes las pequeñas empresas de su vulnerabilidad 
ante las consecuencias de un ataque?

Las Pymes no tienen acceso a servicios expertos de respuesta forense, legal o de RRPP. La 
pérdida de beneficios así como la incapacidad de asumir los costes operativos de una 
interrupción de negocio debido a un fallo de seguridad puede resultar devastadora.

grandes empresas, maYores obJetiVos
Las grandes empresas disponen de más datos que perder y 
se considera que pueden reponer fácilmente sus fondos tras 
recibir un ataque

Un gran volumen de datos implica que una fuga pueda conducir al robo de un mayor 
número de registros, lo que supone un elevado coste de mitigación en la gestión de 
crisis. Son susceptibles de recibir acciones sociales de responsabilidad por parte de 
accionistas, en el caso que la acción pierda valor tras haber recibido un ataque. 

grandes empresas: diFiciLes de gestionar
Las grandes compañías son conscientes que la gestión y control 
de cientos y miles de empleados resulta muy farragosa 

Monitorizar y controlar los actos mal intencionados y negligentes de los empleados, así 
como el robo y pérdida de dispositivos electrónicos en tránsito, resulta difícil de controlar 
y la resolución de las violaciones de seguridad en grandes empresas pueden dilatarse en 
el tiempo.

grandes empresas: transmisión  
internacionaL de datos
Las entidades que llevan a cabo operaciones  
internacionales se enfrentan a dificultades añadidas tras  
sufrir una violación de seguridad

La transmisión global de datos implica grandes costes de mitigación en servicios de 
consultoría legal y forense ya que los expertos de cada país deben coordinarse para 
proveer la mejor solución al cliente.

Los clientes que 
son “primeros 
compradores” todavía 
no han tomado 
la decisión final 
de comprar una 
póliza CyberEdge y 
precisan disponer de 
una concienciación 
concreta de su 
exposición de riesgo 
y cómo se pueden 
proteger gracias a 
este seguro.
A continuación se 
destacan algunos 
aspectos a tratar en 
las reuniones con los 
clientes:   

4

conoZca Las 
amenaZas

Video de 50 segundos de 
duración

Video on line 10 segundos  
de duración

¿CUÁLES SON LAS 
OPORTUNIDADES  
DE NEGOCIO?

¿QUÉ PERFIL TIENEN LOS 
CLIENTES POTENCIALES?

¿CÓMO VENDER 
AIG AL CLIENTE?

REBATIENDO 
OBJECIONES

RESUMEN DE 
COBERTURAS

EJEMPLOS DE 
RECLAMACIÓN

¿CÓMO VENDER 
CYBEREDGE A PRIMEROS 
COMPRADORES?

ATRÁS SIGUIENTE

VEA EL RESUMEN DE 
COBERTURAS >




CLICK ARROWS FOR MORELas empresas se enfrentan a 
un amplio número de ciber 
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Como compañía aseguradora líder 
a nivel mundial en ciber riesgos, 
acumulamos una gran experiencia 
que se ve reflejada en la amplitud 
de nuestra cobertura y servicios de 
apoyo, a lo que hay que sumar la 
habilidad y experiencia de nuestros 
equipos de siniestros.
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Gracias a los más de 10 años 
de experiencia suscribiendo 
seguros de responsabilidad 
cibernética de manera 
internacional, contamos con 
un profundo conocimiento 
de los riesgos a los que 
se enfrentan las empresas 
cuando manipulan datos. Esta 
experiencia nos permite ofrecer 
la mejor cobertura del mercado  
asegurador ante el ciber riesgo.

proFunda 
comprensión 
deL riesgo

Hemos implementado una 
extensa red de expertos a lo 
largo de Europa con el fin 
de asegurarnos que nuestros 
clientes CyberEdge se benefician 
de los servicios informáticos 
forenses y servicios de 
asesoramiento legal con el fin 
de garantizar la mejor asistencia 
posible ante una fuga de datos.

apoYo de 
eXpertos en 
ciber riesgos

Mediante nuestra herramienta 
de emisión de programas 
internacionales, PassportSM, 
ofrecemos CyberEdge en 
múltiples países y jurisdicciones 
del mundo, permitiendo a 
nuestros clientes acceder a 
nuestra experiencia local en un 
eventual incidente ciber que 
traspase nuestras fronteras.

eXposición 
internacionaL 
aL ciber riesgo

Disponemos de un equipo 
de suscriptores dedicados a 
CyberEdge que se encargan 
de revisar las cuentas de 
nuestros mediadores y clientes. 
Por ello, comprendemos las 
preocupaciones de nuestros 
clientes, y utilizamos esta 
experiencia para desarrollar 
y mejorar las coberturas de 
nuestra póliza. Por todo ello, 
estamos en disposición de 
afirmar que ofrecemos el mejor 
producto del mercado.

producto 
innoVador

Hemos desarrollado un equipo  
de siniestros ciber a nivel 
mundial, además, nuestra 
estructura global nos permite 
compartir experiencias en 
violaciones de seguridad y 
privacidad que tienen lugar a 
nivel mundial. Por ello, nuestros 
equipos locales de siniestros se 
encuentran en primera línea de 
conocimientos y mejores prácticas 
y cuentan con una comprensión 
del riesgo muy extensa, y son 
conocedores de la importancia 
de dar una rápida respuesta 
en la tramitación de asuntos 
relacionados con los ciber riesgos.

eXperiencia  
en siniestros
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Aunque existe un tremendo interés entre las empresas en  
la exposición al ciber riesgo, muchas de las objeciones para la  
adquisición de una póliza de seguro se relacionan con las incertidumbres  
sobre el riesgo asumido por su propio negocio, las cuales pueden  
ser totalmente rebatidas en una reunión con el cliente.
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La regulación representa un solo elemento 
del coste que supone una fuga de datos. 
La organizaciones son responsables de 
guardar a salvo los datos de sus clientes. 
El daño reputacional de una violación 
de seguridad puede provocar un coste 
asociado a dicha fuga de datos. Incluso 
sin regulación local, los diferentes sectores 
industriales (como por ejemplo el de 
medios de pago) pueden, y lo están 
haciendo, imponer rigurosas sanciones 
económicas.

no Lo necesitamos – no 
estamos suJetos a reguLaciones 
simiLares a eeuu

No existe ningún tipo de cobertura de 
responsabilidad cibernética ofrecida en 
otros tipos de seguros de responsabilidad 
civil. Otras pólizas, como la de Infidelidad 
de empleados, pueden dar alguna 
cobertura mediante suplementos, pero no 
ofrecen una cobertura total a todos los 
aspectos del ciber crimen, y a menudo 
sublimitan sus extensiones.

no Lo necesitamos – Ya  
estamos asegurados

Ninguna compañía está a salvo de sufrir 
una fuga de datos, independientemente 
de sus medidas de seguridad, ya que es 
muy complicado controlar y neutralizar 
todas las amenazas internas y externas. 
El Malware es suscrito a menudo con 
el fin de aventajar las debilidades de 
los sistemas operativos que están fuera 
del control de los clientes y aprovechan 
errores humanos para realizar ataques 
phishing y vishing.

no Lo necesitamos – contamos 
con un potente sistema de 
seguridad

Los ciber criminales, empleados y 
competidores pueden estar igualmente 
interesados en sus activos digitales.  
Los criminales suelen utilizar otras 
organizaciones “no objetivo” como 
puerta de entrada (backdoor) hacia un 
objetivo más grande y deseable. Si una 
investigación informática forense implica 
a su compañía como causa de la filtración 
de datos, ¿sería capaz de soportar la 
responsabilidad asociada a la transmisión 
de cualquier tipo de malware?

no pertenecemos a un sector de 
negocio “obJetiVo”

Las primas de seguro son bajas si 
tenemos en cuenta la escala potencial 
de eventuales ciber riesgos, entre los 
que se incluyen pérdidas de ingresos 
por daños reputacionales que pueden 
suponer grandes cantidades de dinero. 
La póliza CyberEdge representa un gasto 
fijo y asumible con el fin de proteger a la 
compañía ante eventuales fugas de datos.

La póLiZa de seguro  
resuLta muY cara

La pérdida e incluso el robo de 
ordenadores y hardware representa 
un significativo porcentaje de fugas de 
datos, incluso con las mejores soluciones 
informáticas si las empresas no mantienen 
unos estándares de seguridad física los 
datos se encuentran en riesgo.

no Lo necesitamos –  
contamos con una soLida 
inFraestructura

Cada vez más las compañías están 
subcontratando el almacenamiento de 
sus datos vía cloud computing y otras 
plataformas de terceros. Las normas 
de seguridad de los subcontratistas que 
presentan el servicio deben ser revisadas 
continuamente con el fin de mantener los 
requisitos mínimos acordados. Dada la 
naturaleza de su actividad y el volumen 
de datos que almacenan suelen ser 
un objetivo atractivo para los ataques 
hacker. Los contratos que se firman con 
dichos proveedores suelen limitarse a 
garantizar una posible responsabilidad 
por incumplimiento, por lo que la empresa 
contratista debería asumir los gastos de 
defensa y de mitigación del daño.

no Lo necesitamos – 
subcontratamos nuestra 
seguridad

Mientras las grandes corporaciones han 
continuado mejorando la seguridad de 
sus infraestructuras, las organizaciones 
criminales han empezado a interesarse 
por objetivos más pequeños y sencillos. El 
75% de las fugas de datos han ocurrido en 
empresas con menos de 100 empleados. 
La pequeña y mediana empresa puede 
que no cuente con los recursos necesarios 
para prevenir las pérdidas.

somos demasiado peQueÑos 
para preocuparnos

En 2011 el coste medio para resolver 
una violación de seguridad de la red fue 
superior a € 5 millones, con un coste de 
€ 197 por registro. Mientras que muchas 
violaciones de la seguridad en la red 
pueden establecerse por debajo de la 
media, los eventos cibernéticos en las 
organizaciones han supuesto miles de 
millones.

Los gastos deriVados de una  
Fuga de datos Hacen  
insigniFante eL coste de La póLiZa

Si bien la mayoría de las empresas no 
han sufrido una reclamación por fugas 
de seguridad, el entorno en el que 
desarrollan su negocio ha cambiado por 
completo. Las compañías son más que 
nunca susceptibles de recibir amenazas de 
seguridad y privacidad. Probablemente las 
futuras legislaciones exijan aumentar los 
estándares de seguridad argumentando que 
los perjuicios financieros y operacionales de 
una violación de datos serán mayores para 
aquellas organizaciones que sufran, o hayan 
contribuido, a la fuga de datos.

nunca He tenido una Fuga de 
datos por Lo Que no necesito 
esta cobertura

Fuente: Informe Fugas de Seguridad 2012 de Verizon
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A continuación se detallan 
ejemplos de reclamación basados 
en situaciones reales que ilustran 
el espectro de coberturas que 
proporciona CyberEdge.
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aprenda cómo 
cYberedge responde

Video de 1 minuto de duración

tipoLogÍa incidente cobertura cYberedge

empLeado 
maLintencionado
Un empleado de una 
gran compañía de 
atención al consumidor 
roba información 
personal de millones de 
clientes.

•	 Gastos de expertos especializados para determinar qué tipo de datos han sido robados a cada persona.

•	 Gastos de notificación de millones de personas cuyos datos han sido robados

•	 Costes de control de identidad para los individuos afectados para asegurar que no siguen sufriendo pérdidas  
    después del robo de información

•	 Costes de un experto legal para preparar a la empresa ante una  más que probable investigación por parte de  
    la Administración.

•	 Gastos de representación y defensa de la compañía ante reclamaciones de terceros

•	 Pago de perjuicios e indemnizaciones a terceros por el daño causado.

pÉrdida en manos 
de un tercero
El servidor de correo 
electrónico y el disco 
duro de una empresa 
son robados mientras se 
encuentran en posesión 
de un proveedor externo

•	 Gastos de expertos especializados para determinar qué tipo de datos han sido robados a cada persona.

•	 Gastos de notificación a las personas cuyos datos han sido robados

•	 Gastos de control de identidad para los individuos afectados para asegurar que no siguen sufriendo  
    pérdidas después del robo de información 

•	 Gastos de un experto legal para preparar a la empresa de cara a una más que probable investigación por  
   parte de la Administración

•	 Gastos de consultoría de Relaciones Públicas para aconsejar y guiar a la empresa en sus comunicaciones  
    externas a los medios de comunicación

ataQue HacKer 
a una cadena 
HoteLera
Un grupo de hackers 
logra acceder a los 
sistemas informáticos de 
una cadena hotelera con 
varios establecimientos

•	 Gastos de expertos especializados para determinar qué tipo de datos han sido robados a cada persona  
    (números de tarjetas de crédito e información personal de los titulares)

•	 Gastos de notificación a las personas cuyos datos han sido robados

•	 Gastos de control de identidad para los individuos afectados para garantizar que no sigan sufriendo  
    pérdidas después del robo

•	 Gastos de un experto legal para preparar a la empresa de cara una previsible  investigación por  
    parte de la Administración.

•	 Consultoría en Relaciones Públicas para aconsejar a la empresa sobre cómo mitigar el daño reputacional  
    después de lo sucedido

ataQue HacKer a 
procesador de 
pagos
Un sistema de 
procesamiento de 
pagos para tarjetas de 
crédito es hackeado 
comprometiendo los 
datos contenidos en las 
mismas

•	 Gastos de expertos especializados para determinar qué tipo de datos han sido robados a cada persona.

•	 Gastos de notificación a los millones de personas cuyos datos han sido robados.

•	 Gastos de control de identidad para los individuos afectados para garantizar que no siguen sufriendo  
    pérdidas después del robo de información

•	 Gastos de consultoría de Relaciones Públicas para asesorar sobre cómo mitigar el daño reputacional  
   a la empresa después de producirse el siniestro

•	 Gastos de un experto en seguridad de la información para preparar a la empresa de cara a una  
    probable investigación por parte de la Administración

•	 Gastos de representación legal y defensa ante las demandas que se presenten a la empresa

MÁS EJEMPLOS >
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tipoLogÍa incidente

sistemas de punto de Venta
El sistema de punto de venta de un supermercado fue atacado por un virus externo, deshabilitando 
la comunicación entre las cajas registradoras y la maquina que se encarga de hacer el inventario. El 
supermercado se quedó sin productos en stock y tuvo que cerrar hasta que el sistema fue reparado y se 
pudo reponer el inventario.

tecLados de grabación
Más de 200 sistemas de puntos de venta (incluyendo 150 sucursales de una gran cadena de comida 
rápida) fueron infiltrados, insertando capturadores de teclado para así poder copiar todos los datos 
introducidos y/o pasados por esos sistemas.

copias de seguridad
Una compañía de seguros multinacional fue sancionada con una multa multimillonaria por el organismo 
regulador británico cuando perdió una copia de seguridad que contenía los datos privados de más de 
46.000 asegurados.

operaciones criminaLes a gran escaLa
Una organización criminal robó información durante más de 4 años a una de las mayores grandes 
compañías de petróleo y gas. Se utilizaron técnicas para filtrar información sobre corresponsales y datos 
relacionados con los problemas específicos de la industria, incluyendo la exploración de petróleo y 
acuerdos de cooperación entre los organismos afectados.
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CLICK ARROWS FOR MORECyberEdge proporciona una respuesta inmediata ante 
una fuga de seguridad o una tentativa de extorsión   
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Exponemos a continuación un resumen de 
la cobertura proporcionada por CyberEdge. 
Se debe tener en cuenta que se trata 
únicamente de una síntesis del producto y 
que en cualquier caso las coberturas de este 
seguro se encuentran sujetas a los términos 
y condiciones de la póliza
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PERJUCIOS A  
TERCEROS CAUSADOS 
POR LA COMPAÑÍA 

Gastos de notificación a los afectados (o 
a la autoridad reguladora) informando 
que los datos han sido expuestos como 
consecuencia de una violación de 
seguridad. Gastos control de identidad y 
monitorización de los afectados.

Gastos de defensa si la empresa (o la 
empresa subcontratada que presta el 
servicio) causa una violación de seguridad 
en datos personales o industriales.

Gastos de defensa en el caso de 
contaminar los datos o información de un 
tercero con un virus.

Gastos de defensa si la empresa sufre 
el robo de un código de acceso a sus 
sistemas por medios no electrónicos.

Gastos de defensa si la empresa sufre 
robo de hardware conteniendo datos de 
carácter personal.

Gastos de defensa si un empleado divulga 
los datos de la empresa para la que 
trabaja.

PERJUICIOS 
FINANCIEROS 
DERIVADOS DEL 
INCLUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS

Gastos de asesoramiento jurídico y 
representación en relación con una 
investigación de la Agencia de Protección 
de Datos.

Sanciones administrativas  impuestas por 
la autoridad reguladora en materia de 
protección de datos personales.

perJuicios Financieros

ExPERTOS EN 
CONSULTORÍA 
INFORMÁTICA PARA 
LA EMPRESA DURANTE 
Y DESPUÉS DE 
SUFRIR UNA FUGADE 
SEGURIDAD

Equipo de respuesta ante un incidente 
cibernético para asesorar al cliente en  
el caso de estar siendo hackeado.

Asistencia de expertos al asegurado después 
de haber sufrido una violación de seguridad 
de sus datos para así restaurar sus sistemas 
y servidores de seguridad de manera que 
permitan volver al día a día de su negocio.

Gastos de honorarios profesionales  
que se generen para determinar si los  
datos electrónicos pueden o no ser 
recuperados o restaurados.

ExPERTOS 
CONSULTORES PARA 
RESTITUIR LA IMAGEN 
DE LA COMPAÑÍA TRAS 
HABER SUFRIDO UNA 
FUGA DE SEGURIDAD 

Gastos de consultoría profesional para 
prevenir o minimizar los efectos adversos 
ante informaciones que pongan en duda  
los sistemas de seguridad de las redes a la 
hora de hacer frente a  fugas de seguridad.

Gastos de consultoría profesional para 
minimizar el daño potencial a la reputación 
de cualquier persona de la empresa  
(Por ejemplo: del Director de Información  
de la compañía).

serVicios de consuLtorÍa

PÉRDIDA DE BENEFICIOS 
POR FALLOS EN 
SEGURIDAD EN LAS 
REDES (OPCIONAL)

Se cubre la pérdida del beneficio neto del 
asegurado que resulte de una interrupción 
material en sus redes como consecuencia  
de una violación de la seguridad

ExTORSIÓN 
CIBERNÉTICA 
(OPCIONAL)

Cubrimos el pago de extorsión a terceros  
en el que se incurra con el fin de concluir  
una amenaza de seguridad

RESPONSABILIDAD 
POR ACTIVIDADES 
MULTIMEDIA 
(OPCIONAL)

Hacemos frente a los perjuicios y gastos 
de defensa incurridos en relación con una 
violación de la propiedad intelectual de un 
tercero, o actos negligentes en relación con 
contenidos digitales

coberturas opcionaLes
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ATRÁS

AIG EUROPE LIMITED
MADRID
PUERTA DE EUROPA

Pº de la Castellana, 216,  
4ª Planta

28046 – Madrid

Tel.: +34 91 5677400  

BARCELONA 
Avenida Diagonal, 618 

08021 –  Barcelona

Tel.: +34 93 3620330  

BILBAO 
Gran Via, 19 – 21 2ª Planta

48001 Bilbao

Tlfno: +34 94 4359699

SEVILLA
Plaza Ruiz de Alda, 11  
41004 – Sevilla

Tel.:  +34 95 4369307 

VALENCIA
C/ Moratín, 17 - 2º  

46002 Valencia 

Tel.: +34 96 1124542   

 

www.aig.com

AIG  es una organización líder mundial en seguros generales, de daños y responsabilidad civil, dando servicio a más de 45 millones 
de clientes en más de 160 países y jurisdicciones. Con más de 90 años de historia, una extensísima gama de productos y servicios, un 
profundo conocimiento de siniestros y excelente solidez financiera. AIG posibilita a todos sus clientes, tanto industriales como particulares, 
el afrontar la gestión de sus riesgos con la máxima confianza. Para información adicional, visite por favor nuestra web www.aig.com. 

Cobertura proporcionada por AIG Europe Sucursal en España. El presente documento tiene propósitos exclusivamente informativos y no 
puede, en modo alguno, ser considerado como parte de una cobertura, ni para justificar ningún tipo de seguro bajo ninguna circunstancia 
ni situación. Los productos pueden variar de un país a otro y pueden no estar todos disponibles en la totalidad de países de Europa. El 
ámbito y condiciones están sujetos a las cláusulas y términos de póliza, que se encuentran disponibles bajo petición. AIG es una marca 
comercial de AIG Property Casualty
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