Nuestro principal producto con
cobertura para los riesgos
cibernéticos:
• Módulos que cubren los
costes de primera
respuesta, extorsión,
interrupción de la red y
responsabilidad cibernética.
• Otras extensiones
disponibles, por ejemplo,
fallo del sistema, cobertura
de proveedores externos de
servicio.

Experiencia en gestión
y suscripción
• Uno de los mayores equipos
de ciberseguridad en España.
• Profunda experiencia en la
suscripción de riesgos
cibernéticos y gestión de
reclamaciones cibernéticas.
• Todo esto nos permite brindar
asesoramiento y asistencia de
alta calidad a los mediadores.
• Cobertura de daños
personales y físicos derivados
de un ciber incidente.

Madrid
+34 91 567 74 00

Multinacional

 Cualquier empresa que trate,
almacene o transmita datos, o
cuya actividad dependa de
sistemas informáticos.









 Grandes organizaciones
multinacionales con estructuras
societarias complejas así como
pequeñas y medianas empresas.





Big 4 Auditoría
Big 3 Brokers
Agencias de Crédito





Entidades bancarias
Aseguradoras
Comercios
Líneas aéreas
Fabricantes
Utilities
Servicios

En general la totalidad de
sectores*

Agencias de rating de crédito
Estudios de música y producción
Redes sociales

Servicios de respuesta

Servicios de prevención

• Podemos emitir pólizas de
seguro cibernético en más de
60 países alrededor del
mundo.

• Respuesta inmediata de IT,
como de asistencia forense y
legal después de una
brecha.

• Una gama de servicios
complementarios para
pólizas con primas anuales
que superen los 5.000 €.

• Cuestionario cibernético
inteligente que se adapta al
sector, tamaño y exposición
de los clientes.

• Fuerte apoyo a los clientes
multinacionales e
internacionales de los
corredores.

• Respuesta en 1 hora para
ayudar a mitigar las pérdidas
de los clientes lo antes
posible.

• Genera informe de resumen
inmediato de la madurez
cibernética del cliente.

• Exitosa trayectoria en la
adaptación de la cobertura
cibernética para sus
requisitos especializados.

• No aplica franquicia para las
coberturas de ¨Primera
Respuesta".

• Incluye análisis de
vulnerabilidades, bloqueo
de IP maliciosas y formación
en prevención de riesgos
cibernéticos.

Barcelona
+34 933 620 330

Sevilla
+34 954 369 307

• Ayuda a prevenir que ocurra
un incidente cibernético.

Valencia
+34 963 114 254

Smart Application

• Y un informe más detallado
en caso de contratación,
incluyendo un informe de
madurez cibernética,
posibles escenarios de riesgo
y medidas prioritarias.

Bilbao
+34 944 359 699
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