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1 - Algunos datos relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 ”Los ciber criminales, empleados y competidores pueden estar igualmente interesados en 

una gran empresa como en los activos digitales de una pyme. 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? 

 

 La pérdida e incluso el robo de ordenadores y hardware representa un significativo 

porcentaje de fugas de datos. 

 

 75% de las fugas de datos han ocurrido en empresas con menos de e 100 empleados. 

 

 

2 - Motivos para la contratación de una póliza Ciber 

A) ¿Qué datos tengo? 

 
 Almacenamiento y gestión de datos de clientes. 

 Almacenamiento y gestión de datos de empleados. 

 La legislación obliga a notificar por escrito la infracción a los terceros afectados. 

 CyberEdge cubre los gastos de notificación y la póliza responde ante la legislación 

local del territorio o país. 

B) El coste total de una brecha de seguridad  

 

 Multas de órganos reguladores. 

 Daños y perjuicios relacionados con reclamaciones de terceros. 

400 
 

ciberataques al día a 

empresas españolas 

41% 
 

en crecimiento de los 

ataques 

81.307 (dato 2017) 
 

total de ciberataques 

denunciados en España 

3.er 
 

país en sufrir ataques, 

tras EEUU y UK 

50.000 € 
 

coste medio de un 

ciberataque en España 
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 Diagnóstico de la fuente de la brecha o la pérdida de datos. Informática forense. 

 Reconfiguración de redes, restablecimiento de la seguridad y la restauración de datos 

y sistemas. 

 Gastos de notificación. 

 Monitorización de los archivos de crédito. 

 Implantación del plan de recuperación ante desastres. 

C) Crisis reputacional 

 
Las noticias de fugas de datos se propagan rápidamente, por lo que la confianza pública 

de su empresa puede verse afectada. Para evitarlo es fundamental actuar de forma rápida 

y aportar una respuesta desde el ámbito de la comunicación y relaciones públicas para 

recuperar la confianza y proteger la reputación de la empresa. 

D) ¿Podría su empresa continuar con el negocio sin sus sistemas de t i?  

 
Si sus sistemas informáticos fallan, o experimentan una intrusión o fueran hackeados, 

¿Cuál sería el efecto en su negocio? 

 

El seguro Ciber puede ayudar a cubrir la pérdida de ingresos y recuperar los datos 

perdidos. 

 

3 - Respuesta de la compañía 

Asistencia de expertos ante una fuga de seguridad  

 
 Servicios de informática forense con el fin de encontrar aquellos datos que han sido 

afectados. 

 Recuperación de datos. 

 Asesoramiento legal 

 

Protección ante las consecuencias económicas que conlleva  

 
 Gastos de notificación. 

 Gastos de control de identidad de las personas afectadas. 

 Gastos de un experto legal para preparar a la empresa de cara a una investigación por 

parte de la Administración. 

 Responsabilidad frente a terceros. 

 Multas y sanciones administrativas. 

 Pérdida de beneficio. 

Protección reputacional  

 

 Gastos de consultoría de Relaciones Públicas para aconsejar y guiar a la empresa en sus 

comunicaciones externas a los medios de comunicación. 

 



 

www.blbcorreduria.com  

4 

4 - Resumen de coberturas de una póliza Ciber 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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). 

 

 Pérdida del beneficio neto del asegurado que resulte de una interrupción material en sus 

redes como consecuencia de una violación de la seguridad. 

 

 El pago de extorsión a terceros en el que se incurra con el fin de concluir una amenaza. 
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 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. 

 

5 – Cronología de una fuga de seguridad y respuesta proporcionada 

por la póliza 

Riesgo a considerar Respuesta de la póliza 

Brecha Respuesta inmediata en menos de 1 hora 

Forense TI 
Los expertos determinan qué se ha visto afecto, cómo ocurrió, y 
proceden a la restauración de los datos 

Legal/RRPP 
Expertos legales y de comunicación asesoran para mitigar el 
daño reputacional 

Notificación 
Gastos de notificación a los afectados, ante un uso ilegítimo de 
datos personales y servicios de control de identidad 

Investigación y sanciones 
Gastos de defensa ante una inspección del regulador, y pago de 
sanción 

Responsabilidad Civil 
Gastos de defensa y perjuicio: Uso ilegítimo de datos personales 
e información corporativa, virus, robo de códigos de acceso, robo 
de hardware, negligencia… 

 


