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Resumen de Novedades

Seguro de Responsabilidad por Protección de Datos Personales
Después de vivir cerca de nuestros clientes el primer año de vida del Reglamento de Protección de Datos Personales, 
desde AIG le ofrecemos.

Un producto renovado 

Que incorpora las siguientes mejoras:

•	 Franquicias	reducidas	para	sanciones	administrativas,	a	determinar	caso	a	caso.

	 Ofrecemos	sin	franquicia	el	resto	de	las	coberturas,	incluidos	los	gastos	de	defensa	e	
investigación.

•	 Mayor	cobertura	de	gastos	a	disposición	de	los	asegurados	para	acudir	a	profesionales	de	
relaciones	públicas	y	comunicación	para	mitigar	o	restituir	el	daño	a	su	imagen.	

	 Ofrecemos	límites	independientes	de	150.000	Euros	que	pueden	utilizar	de	forma	
separada	por	un	lado	la	entidad	asegurada	y	por	otro	las	personas	físicas	cubiertas.

•	 Nueva	extensión	automática	de	cobertura	para	las	filiales	creadas	durante	la	anualidad	de	
seguro.

	 Ofrecemos	asimismo	la	posibilidad	de	estudiar	la	ampliación	de	cobertura	para	las	
entidades	que	se	pudieran	adquirir	durante	la	anualidad	de	la	póliza.

•	 Amplias	opciones	de	defensa	en	caso	de	reclamación	o	inspección	de	la	Agencia	Española	
de	Protección	de	Datos	o	autoridad	de	control	local	equivalente,	sin	necesidad	de	acudir	a	
ningún	panel	determinado.	Como	es	habitual	será	requerido	el	previo	consentimiento	del	
asegurador.

	 Ofrecemos	como	siempre	anticipo	de	gastos	de	defensa,	inspección	y	restitución	de	imagen.

Y conserva las grandes ventajas apreciadas por el mercado,	entre	las	que	se	encuentran:

•	 Un	lenguaje	claro	y	adaptado	a	la	normativa	en	materia	de	protección	de	datos	personales,

•	 Una	cobertura	en	Todo	el	Mundo,

•	 Un	reducido	número	de	exclusiones,	que	se	han	visto	clarificadas	en	su	lenguaje;	y

•	 Renovación	tácita.

Una mayor flexibilidad en el proceso de suscripción 
Ampliamos el	ámbito del producto	para	hacerlo	también	accesible	a	Entidades	sin	Ánimo	de	
Lucro,	Corredurías	de	Seguros	así	como	otros	entes	con	necesidades	específicas	como	son	la	
Administración	Local,	los	Colegios	Profesionales	o	las	Cámaras	de	Comercio.

Mantenemos	el	sencillo	proceso	de	suscripción	basado	en	un	breve	cuestionario	e	incorporamos 
una mayor flexibilidad	en	el	estudio	de	franquicias	para	adecuarlas	a	cada	cliente,	pudiendo	
reducirla hasta 9.000 Euros.

Y soluciones a medidas
Diseñamos	soluciones	a	medida	que	incorporan	cambios	adecuados	para	clientes	con	
necesidades	específicas	tales	como:

•	 Administraciones	Públicas	Locales,	cuya	responsabilidad	es	patrimonial	y	que	igualmente	
deben	atender	a	inspecciones	en	materia	de	protección	de	datos,	con	una	posible	reper-
cusión	adicional	a	su	reputación	dada	la	comunicación	al	Defensor	del	Pueblo	de	las	
infracciones.
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MADRID

Paseo de la Castellana, 216
28046	Madrid
Tlfno:	91.567.74.00

BARCELONA

Avda.	Diagonal,	618	–	9º	A	y	B
08021	Barcelona
Tlfno:	93.452.28.60

BILBAO

Gran Via, 19 – 21 2ª Planta  
48001	BILBAO 
Tlfno:	94.470.64.50.

SEVILLA

Plaza	Ruíz	de	Alda,	11
41004 Sevilla
Tlfno:	95.436.93.07

VALENCIA

C/	Moratín	17	-	2
46002 Valencia
Tlfno:	96.112.45.42

American International Group, Inc. (AIG) es una organización líder mundial en seguros, que presta servicios a clientes en más de 130 países y jurisdicciones. Las compañías 
que integran AIG sirven a clientes industriales, institucionales y personales mediante una de las más extensas redes de servicios para daños materiales y responsabilidad 
ccivil de la industria aseguradora mundial. Además las compañías AIG son proveedores líderes en servicios de seguro de vida y planes de pensiones en los Estados Unidos. 
Las acciones de AIG cotizan en las bolsas de Nueva York y Tokio.
AIG es la marca comercial para las operaciones mundiales de seguros de bienes y responsabilidad  civil, seguros de vida y pensiones y seguros generales de American 
International Group, Inc.  Para información adicional, por favor visite nuestro sitio web www.aig.com. Los productos y servicios son suscritos por entidades subsidiarias o 
afiliadas de American International Group, Inc.  En Europa, el principal proveedor de seguros es AIG Europe Limited. Este material es únicamente para fines informativos.  
No todos los productos y servicios se hallan disponibles en todas las jurisdicciones, estando la cobertura de seguro regida por los términos y condiciones establecidos en la 
póliza o en el contrato de seguro. Ciertos productos y servicios pueden ser facilitados por terceros independientes. Los productos de seguros pueden ser distribuidos 
mediante entidades afiliadas o no afiliadas. 

•	 Cámaras	de	Comercio,	Industria	y	en	su	caso	Navegación,	que	se	rigen	por	la	Ley	3/1993,	de	
22	de	marzo,	y	que	manejan	cuantiosos	datos	de	carácter	personal	en	el	desarrollo	de	su	
actividad.

•	 Colegios	Profesionales,	que	se	rigen	por	la	Ley	2/1974,	de	13	de	febrero,	y	que	tratan	datos	
personales no sólo de sus colegiados sino de terceras personas en el desempeño de sus 
funciones. 

Por	favor	contacte	con	AIG	o	su	Mediador	para	mayor	información.


