Ficha técnica

Zurich Ciber Protección
Un seguro diseñado para proteger
a las empresas de los ataques
cibernéticos y de los problemas que
les puedan ocasionar. Zurich Ciber
Protección cuenta con un completo
pack de garantías y unos potentes
servicios de prevención.
Aspectos a destacar:

¿Por qué una pyme necesita este seguro?

• Un proceso de contratación y emisión ágil a
través de la web de Zona Zurich, sin gestiones de
competencia, que te ofrece gran autonomía.

• Cualquier empresa, pequeña o grande es susceptible de sufrir
un ataque cibernético que tenga consecuencias no solo en sus
equipos, sino en la información y los datos que maneja.

• Amplias sumas aseguradas, desde 50.000 € hasta
2.000.000 €.

• Solo en España, se producen cada día 400 ciberataques a
empresas, cada uno de los cuales supone un coste medio para
las empresas de 50.000 €.

• Flexibilización del producto ofreciendo al cliente
garantías y coberturas opcionales.
• Si el cliente no tiene algunas de las medidas de
seguridad requeridas en el cuestionario, no le
excluimos el riesgo sino que le ofrecemos el servicio
por parte del proveedor de la compañía.
• Servicios adicionales cortesía de Zurich incluidos
y mediados por nuestro especialista tecnológico, que
el cliente podrá activar accediendo a Mi Zurich o
llamando al teléfono 24 h de asistencia 931 845 872.

• España es el país con más ataques cibernéticos después de
EE.UU. y de Reino Unido, y la previsión es que esta tendencia se
mantenga.
• El 70% de estos ataques los reciben las pymes y más de la
mitad de estas se ve obligada a cerrar 6 meses después dehaberlo
sufrido.

Por eso, con este seguro, además de coberturas amplias,
tus clientes contarán con:
• Expertos en prevención y en análisis de riesgos, y con un equipo
de ingenieros.

¿A quién va dirigido?

• Un servicio de asistencia 24 h, los 365 días del año.

Va dirigido a todo tipo de empresas que estén
interesadas en proteger su negocio ante posibles
ataques cibernéticos, ya sean autónomos o
pymes, siempre que la facturación no supere los
30 millones de euros y no cuenten con más de
250 empleados.

• Recomendaciones para ayudarles a cumplir con la ley de
protección de datos.
• Protección ante robo, extorsión, pérdidas por interrupción de
la actividad o por fuga de datos y otros problemas que puedan
derivarse de un ataque informático.
• Acceso a un panel de especialistas en gestión y solución de
incidentes cibernéticos.

Facilidades para ti
Asistencia 24 h: soporte
para dudas o incidencias
cibernéticas mediante
nuestros especialistas
tecnológicos

Competitividad: tarifa
personalizada y basada en
la actividad y características
del cliente, y coberturas por
encima del mercado

Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.

Claridad: descripciones
de cada una de las
coberturas por ser un
producto técnicamente
complejo

Agilidad: Sencillez del
cuestionario sobre el
riesgo, y entorno web ágil
para acceder a los datos
con mayor rapidez

Su seguro de ciberprotección
Respuesta a incidentes
• Actuaciones inmediatas y de contingencia:
- Comprobación de la existencia del incidente y su alcance
- Detención del incidente
- Comprobación de la necesidad de notificar al organismo regulador
• Gestión de incidentes:
- Análisis por un perito informático
- Notificación a terceros
- Notificación al organismo regulador
- Campaña de comunicación para proteger o restituir la reputación
- Borrado de la huella digital
- Análisis del impacto reputacional en redes
• Recuperación de datos electrónicos
• Reparación o reemplazo de hardware
Responsabilidad por incidente
• Responsabilidad civil frente a terceros
• Responsabilidad frente a organismos reguladores
• Responsabilidad por publicaciones en internet
• Sanciones relacionadas con la industria de tarjetas de pago
• Dirección jurídica
Pérdidas por interrupción del negocio
• Pérdida de beneficios
• Pérdida de beneficios derivada de proveedores
Incidentes de ciberextorsión
Fraude cibernético
• Fraude informático
• Fraude por robo de identidad
• Fraude por ingeniería social
Incluido

Franquicia

Límite de indemnización
2.000.000 €

Sin franquicia

Sin franquicia

Sin franquicia
2.000 €
2.000 €

Sublímite 30.000 €
2.000.000 €

300.000 €
300.000 €
2.000.000 € Límite 120 días

2.000 €
2.000 € Carencia 10 h.

Sublímite 1.000.000 €
Sublímite 50.000 €

2.000 €
5.000 €

Opcional

Servicios adicionales* cortesía de Zurich
Con Zurich Ciber Protección facilitamos el acceso a servicios adicionales tan interesantes como estos:

Asistencia cibernética 24 h

Recomendaciones legales sobre protección de datos

Si las pantallas de su empresa se bloquean o tiene
dudas sobre si una copia de seguridad está bien hecha,
un especialista le ayudará a resolver el problema.

Si tiene dudas sobre la nueva ley de protección
de datos, le haremos recomendaciones generales para
ayudarle a cumplir con la normativa.

Software de protección

Análisis de reputación en las redes

Si necesita proteger sus equipos, comprobamos que su
antivirus esté al día y le instalamos una aplicación para evitar
el secuestro de información.

Si quiere saber lo que dicen de su empresa en las
redes, llevamos a cabo un análisis detallado para facilitarle
la información y ayudarle a mejorarlo.

Copias de seguridad

Recomendaciones de protección cibernética

Si tiene información que no quiere perder, le ofrecemos
un sistema de copias de seguridad diarias para que los datos
de su empresa estén siempre a salvo.

Si no sabe cómo protegerse o cómo reaccionar ante un
incidente cibernético, le ofrecemos información tanto a
usted como a sus empleados.

Análisis de vulnerabilidad web, y red IP interna y
externa
Si quiere conocer el grado de vulnerabilidad de su web
o de su red de dispositivos, analizamos qué peligros le
pueden venir de internet, realizamos recomendaciones e
implementamos soluciones.

*Estos son ejemplos de lo que se puede activar con la entidad Lazarus Technology, cuyo contenido y detalle se concretarán mediante relación directa entre el cliente y dicha
entidad. Estos servicios son cortesía de Zurich. Zurich se reserva el derecho a modificar o cancelar el servicio pactado con esta empresa, o aquella otra empresa tecnológica
que en cada momento pueda prestar tales servicios.

Zurich Insurance plc Sucursal en España - Paseo de la Castellana, 81, 28046 Madrid. Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.

