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EMPRESA

¡Ayuda!
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Coberturas adaptadas a las necesidades de cada empresa

¡!

Hola, soy Carlos, 
ejecutivo de una  
empresa que crece 
día a día en 
operaciones y 
clientes on line 

365 días / 24 / 7

De unos ordenadores infectados y una web inhabilitada se deriva que no  
puedan ofrecerse los habituales servicios a los clientes, ni éstos acceder 
a la oferta de tu empresa, pero Carlos tiene contratado nuestro seguro y 

solo tiene que contactarnos para ponernos a su disposición

Nuestro equipo identificará y 
resolverá la brecha de seguridad, 
minimizando  los daños al 
máximo y restaurando los 
sistemas dañados, evitando así 
el riesgo de paralización de 
nuestra actividad.

Frenaremos el ataque y te 
ayudaremos a restablecer la 
normalidad de los sistemas. 
¡Trabajaremos en identificar la 
causa y conocer el alcance!

Cubrimos los gastos de recuperación de sus datos  y/o información 
confidencial, tanto en formato papel como en digital, derivados de un 

incidente que consista en hacking, error humano, error de programación, 
ataque de denegación de servicio, programas informáticos maliciosos, 

uso o acceso no autorizado, apagón, sobrecarga de la red.

Cubrimos los perjuicios y gastos de defensa frente a reclamaciones 
derivadas de un fallo de seguridad de la red, por extorsión cibernética y 

por la gestión de contenidos en webs y redes sociales. También cubrimos 
las sanciones impuestas por un organismo supervisor en virtud de un 

procedimiento administrativo o regulatorio.

TODAS LAS EMPRESAS ESTÁN SOMETIDAS A LOS CIBERRIESGOS
 ¡CADA VEZ CON  MÁS FRECUENCIA!

Para mayor información y cálculo del coste del seguro de riesgos cibernéticos (en un minuto) basta con acudir al enlace: 
http://gbfz.es/o7LLIden

¿QUÉ HACER SI MI EMPRESA RECIBE UN ATAQUE CIBERNÉTICO?
Ataques de hackers, suplantación de identidad, infidelidad de 

empleados, etc., pueden ocasionar graves perjuicios a tus 
clientes y a tu empresa. ¡El seguro de riesgos cibernéticos es la 

solución! Protege tu empresa de riesgos tecnológicos con el 
seguro de riesgos cibernéticos

Nuestros seguros de riesgos cibernéticos están destinados a 
proteger a las empresas de los amenazas online y offline que 

pueden llegar a ocasionarles grandes pérdidas.
¡365 días al año, 7 días a la semana, 

24 horas al día!

Ejemplos de Reclamaciones y Siniestros:

Extorsión Cibernética / Empleado Negligente 
Daños por agua en los CPD / Ataque DDoS 

Fallo del Outsourcer / Suplantación de Identidad 


