Cyber Enterprise Risk Management

A quien nos dirigimos

¿Qué solemos cubrir?

Tenemos apetito de negocio con
una amplia gama de clientes, desde
grandes multinacionales a pequeños
negocios. Ofrecemos soluciones locales
e internacionales a una variedad de
industrias y profesiones, incluyendo:

Pérdidas por interrupción del negocio
debido a un fallo en la red de seguridad
o ataque, errores humanos o errores
de programación.
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Retail
Instituciones financieras
Atención médica
Sector hotelero
Tecnología
Servicio públicos
Educación
Asociaciones
Entidades Públicas
Fabricación
Empresas de servicios profesionales
incluyendo bufetes de abogados
• Comercio al por mayor y logística
• Transporte
Límites que ofrecemos
Límites y capacidades flexibles,
dependiendo de las necesidades del
seguro de la compañía.
• La capacidad máxima agregada
de un determinado riesgo es de
$30 millones
• Hasta $100 millones de capacidad
disponible a través de Chubb’s Global
Cyber Facility

Pérdida de datos y restauración
incluyendo descontaminación y
recuperación.
Respuesta ante incidentes y costes de
investigación, las 24 horas del día los
365 días del año, con un informe de
incidentes multilingüe a petición de
los proveedores.
Retraso, interrupción y costes de
aceleración por interrupción del
negocio.
Costes legales, incluyendo el ejercicio de
indemnización contractual.
Comunicación de crisis y gastos de
mitigación de reputación
Responsabilidad por la falta de
confidencialidad de la información.
La responsabilidad derivada del uso no
autorizado de su red.
Red o datos de extorsión / chantaje
(donde sea asegurable).
La responsabilidad de medios online
Gastos de investigación regulatorios.
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¿Qué excluimos?

¿Por qué Chubb?

Contacto

• Los daños personales o daños
materiales
• El incumplimiento deliberado o
intencional de obligaciones
• Infracción de patentes
• Pérdida directa de corte de energía
• La recolección de información
no autorizada o ilícito

Práctica sobre ciber riesgos global,
combinando la experiencia global y
la local.

Paseo de la Castellana, 141, Planta 6
28046 Madrid
T +34 91 837 49 77
F +34 91 837 67 76

Asistencia las 24 horas del día los 7 días
de la semana en todo el mundo, en
lenguaje local con los requerimientos
locales.
Extensa experiencia en el mercado
con el primer producto sobre ciber
riesgos lanzado en 1998. Suscriptores
de ciber riesgos dedicados autorizados
localmente.
Nuestro propio equipo de ingenieros
de riesgos, incluyendo especialistas
en ciber riesgo.
Red global con operaciones propias
en 54 países.

Avenida Diagonal, 474
08006 Barcelona
T +34 93 242 11 35
F +34 93 242 15 15
Avenida Diagonal, 640, 4º
08017 Barcelona
T +34 93 415 02 11
F +34 93 415 54 42
Manuel Pacheco, S/N, Local 3
41004 Sevilla
T +34 95 453 42 59
F +34 95 453 67 5
chubb.com/es

Fortaleza financiera superior con la
calificación AA de Standard & Poor y
A++ de A. M. Best.

La información aquí contenida tiene carácter meramente divulgativo. No constituye en ningún caso un asesoramiento personalizado ni una recomendación personal o comercial de ningún
producto o servicio. Por favor, consulte todos los términos y condiciones de la cobertura en la documentación de la póliza. Chubb European Group Limited , Sucursal en España, con
domicilio en Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid y C.I.F. W-0067389-G. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 19.701, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja M346611, Libro
de Sociedades. Entidad Aseguradora con sede en Reino Unido, con domicilio social en Chubb Building, 100 Leadenhall Street, Londres EC3A 3BP. Autorizada y regulada por la Prudential
Regulation Authority, 20 Moorgate, Londres EC2R 6DA, UK y por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en lo relativo a prácticas de mercado que podrán ser distintas de
aquellas en Reino Unido, con código de inscripción E-0155.
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