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En 2018 hemos visto 
como los seguros ci-
bernéticos han ido 

ganando terreno y visibili-
dad. La razón es porque, 
en los últimos cinco años 
los ataques cibernéticos en 
nuestro país se han septupli-
cado (según el INCIBE). 

Nuestras empresas también 
se están viendo muy afecta-
das y los últimos datos de IN-
CIBE de 2017 apuntan a que 
los incidentes a empresas 
españolas aumentaron un 
45%. No es de extrañar que 

en 2018 estos datos habrán 
aumentado. Lo cual signifi-
ca que en los próximos años 
habrá lógicamente mayor 
demanda de este seguro. En-
tonces estos seguros ¿qué cu-

bren exactamente y porqué 
los necesita una empresa? 
A continuación te presenta-
mos cómo está compuesta la 
póliza de Hiscox CyberClear 
y cómo están orientadas las 

coberturas para cubrir a los 
asegurados. 

Servicio integral de 
respuesta a incidentes

A diferencia de otros 
productos aseguradores un 
seguro de ciberriesgos debe 
ofrecer una respuesta inte-
gral al asegurado. Es decir, 
no limitarse a pagar el sinies-
tro cuando ocurre el inci-
dente, sino volver a poner en 
marcha el negocio lo antes 
posible en cuanto hay un ata-
que. Un servicio integral de 
gestión de incidentes pres-
tado por especialistas que 
le restablecen sus sistemas, 
asesoren, coordinen y ges-
tionen la respuesta en caso 
de sufrir una vulneración de 
datos, fallo de seguridad o 
amenaza de extorsión. Rapi-
dez y respuesta con los me-
jores expertos del mercado.

Coberturas de 
Responsabilidad Civil por 
fallo en Ciberseguridad 
y privacidad

Amplias coberturas para 
proteger al asegurado de las 
reclamaciones de terceros 
por posibles daños causados.

Daños propios - pérdidas 
del asegurado

Cuando el asegurado su-
fre un incidente en el que 
se produce una pérdida de 
sus datos o una pérdida de 
beneficios porque los ata-
cantes han paralizado su ne-
gocio o sufre una extorsión 
cibernética.

Responsabilidad por 
contenido digital

Una protección específica- 
mente diseñada para proteger 
a las empresas de hackers 
que modifican el contenido 
de su web, plataformas digi-
tales y redes sociales, causán-
dole un daño en la imagen 
propia o de la competencia, 
ya sea por difamación, ca-
lumnia, injuria, o menospre-
cio a un producto.

Hiscox Academy

¿QUÉ CUBRE UN 
SEGURO CIBERNÉTICO?

En el siglo XXI, la mayor amenaza para 
tu negocio entrará por una “ventana”, 

no por la puerta principal.


