Seguro de
ciberriesgo

En Seguros Bilbao
tienes a tu lado a un
profesional dispuesto
a escucharte, alguien
que se implica y te
ofrece soluciones
individualizadas.

Modelo: 20597

Una persona
de confianza
y comprometida,
tu mediador personal.

Protege a tu
empresa de
los riesgos
cibernéticos
En el último año, el Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE) resolvió más de
120.000 ciberataques. Una cifra que se
incrementa año a año y cada afecta a más
empresas.
El Seguro de ciberriesgo de Seguros
Bilbao ofrece protección aseguradora a
las pequeñas y medianas empresas ante
las consecuencias de posibles ataques
informáticos. Un producto con flexibilidad
máxima, ya que permite incorporar una
gran variedad de garantías.
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El Seguro de ciberriesgo
cuenta con tres grandes
grupos de garantías que
te permiten seleccionar
aquellas que mejor se
adaptan a las necesidades
de tu empresa

Cobertura de daños
Servicio de asistencia tecnológica

Vigilancia en Internet

Contempla la cobertura de los datos, así
como los gastos y costes derivados de
la pérdida, la alteración y/o el robo de
dichos datos.
• Recuperación y rescate de datos, ante
pérdida y/o robo de los mismos.
• Asistencia in situ y/o en remoto para
la puesta en marcha del sistema
afectado.

Análisis de vulnerabilidades

• Recuperación de daños lógicos de los
sistemas de almacenamiento.
• Rescate de datos en caso de robo de
información.
• Violación de la privacidad.

Aplicación Antisecuestro
(antiransomware)

Adaptación a la Ley
de Protección de Datos

• Seguridad de datos de la industria de
tarjetas de pago.

Responsabilidad Civil por
perjuicios a terceros

Ante cualquier ataque es
mejor estar prevenido

Abono de indemnizaciones, así como
cobertura de los gastos judiciales o
extrajudiciales y fianzas exigidas al
asegurado.

El Seguro de ciberriesgo ofrece a tu
empresa servicios adicionales de carácter
preventivo, incluidos en la cobertura sin
coste adicional y con uso ilimitado:

• Responsabilidad civil por la violación
de la confidencialidad.

• Análisis de amenazas del sistema y de
la web de empresa.

• Responsabilidad civil por la violación
de la privacidad.

• Corrección de vulnerabilidades y
asistencia tecnológica.

• Responsabilidad civil por la seguridad
de la red.

• Vigilancia en Internet

Pérdidas económicas

• Instalación de determinados sistemas
de protección antisecuestro, antivirus,
firewall, anti-spyware y malware.

Cobertura de las pérdidas económicas
derivadas de la interrupción del negocio,
así como los gastos para aminorar las
consecuencias sobre la reputación de la
empresa o posibles extorsiones.

• Configuración segura de contraseñas,
red WiFi, smartphones, etc.

• Copias de seguridad.
• Geolocalización de smarphones,
tablets y portátiles.
• Evaluación del cumplimiento de la Ley
de Protección de Datos (LOPD).

