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PRESENTACIÓN

Cada día surgen nuevos peligros
cibernéticos que difícilmente se
pueden cuantificar mediante
estadísticas o estudios. Robos de
bases de datos, pérdidas de
contraseñas, virus informáticos,
correos electrónicos fraudulentos,...
son algunos de los riesgos a los que
una empresa se ve expuesta.
Por ejemplo, durante 2017 el 34% de
las empresas en España sufrió una
interrupción de sus operaciones y un
48% perdieron información
confidencial.
Este escenario nos lleva a pensar que
ya no debemos cuestionar si las
Ciberamenazas pueden incidir sobre
una empresa, la pregunta que
tenemos que formularnos es cuándo
sucederá y si la organización contará
con los mecanismos adecuados para
gestionar un Ciberataque.
En este contexto nace Allianz Cyber
Plus, un seguro pensado para
proteger y paliar a las PYMES Y
AUTÓNOMOS de los peligros
cibernéticos a los que están
expuestas.

34%
2017

INTERRUPCIÓN DE SUS
OPERACIONES

48%
2017

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
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¿A QUIÉN ESTA
DIRIGIDO?
Allianz Cyber Plus está dirigido a PYMES
Y AUTONÓMOS con las siguientes
características:
•

PYMES Y AUTONÓMOS con facturación
de hasta 15 millones de euros de
facturación.

•

PYMES Y AUTONÓMOS cuyas ventas en
e-commerce no superen el 30% de la
facturación anual.

•

PYMES Y AUTONÓMOS que lleven
establecidas en el mercado más de
2 años.

•

PYMES Y AUTONÓMOS con sistemas
informáticos del asegurado ubicados en
territorio nacional español y sin datos en
almacenados en servidores fuera de la
UE.

•

PYMES Y AUTONÓMOS que dispongan
hasta 50 dispositivos informáticos en
actividad.

•

PYMES Y AUTONÓMOS que no
almacenen datos de tarjetas de crédito
de sus clientes.

Por la naturaleza concreta de sus riesgos y
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siguiendo una práctica habitual del
mercado, no pueden asegurarse en este
producto las siguientes actividades: servicios
financieros, proveedor de servicios de
Internet o de aplicación (ISP o ASP),
infraestructuras críticas/ servicios básicos
tales como suministros de agua, electricidad,
telecomunicaciones; sanidad, Defensa,
juegos de azar y apuestas, Tráfico Aéreo,
Servicios de Consultoría externa, call centers
y empresas de gestión de impagados.

POR DISPOSITIVO
INFORMÁTICO SE ENTENDERÁ
CADA ORDENADOR, SERVIDOR,
SMARTPHONE, TABLET, O
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO
COMPARTIDO EN RED LOCAL,
JUNTO CON SUS PERIFÉRICOS,
5
INCLUYENDO LOS DISPOSITIVOS
DE COMUNICACIONES
CONECTADOS DEL ASEGURADO.
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MODALIDADES
Con el fin de adaptarse a las
necesidades de los clientes,
Allianz Cyber Plus ofrece
4 modalidades de contratación.

Se trata de 4 paquetes totalmente
cerrados que parten de un completo
conjunto de garantías con diferentes
límites de indemnización en RC lo que
permite cubrir las necesidades de los
clientes con una prima ajustada.
Los paquetes Básico y Óptimo
comparten una serie de servicios que
otorgan al cliente una extensa
cobertura básica, diferenciándose
entre ellos en el límite de
indemnización de RC que es de
150.000 € para el Básico y 300.000 €
para el Óptimo.
Los paquetes Extra y Ampliado
comparten un paquete de servicios
aún más amplio, siendo los límites de
indemnización de RC de 450.000 €
para el Extra y 600.000 € para el
Óptimo.

MODALIDADES
BÁSICO

ÓPTIMO

EXTRA

AMPLIADO

150.000 €

300.000 €

450.000 €

600.000 €

LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN DE RC
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MODALIDAD/PAQUETE
TIPOLOGÍA

COBERTURAS

Asistencia
informática
telefónica.

ASISTENCIA
INFORMÁTICA
PREVENTIVA

ÓPTIMO

EXTRA

AMPLIADO

Consulta
telefónica.

Consulta
telefónica

Asesoramiento
telefónico

Asesoramiento
telefónico

Ilimitado.

Asistencia
informática
remota.

Ilimitado.

Auditoria de
vulnerabilidades
+ informe.

Ilimitado.

Implantación
de medidas de
seguridad.

1 al año.

Aplicación
antisecuestro.

50 dispositivos
al año.

Configuración
de copias
de seguridad
en la nube.

ASISTENCIA
LEGAL
PREVENTIVA

INCLUIDA
BÁSICO

Excepto
servidores

Excepto
servidores

Incluyendo
servidores

Incluyendo
servidores

Ilimitado.

Recomendaciones
de seguridad para
la compañía.

Ilimitado.

Manual
de seguridad
informática para
empleados.

Ilimitado.

Guía adecuación
LOPD.

Ilimitado.

Informe de
valoración LOPD.

Ilimitado.

Adaptación a
la LOPD.

1 al año.

Conexión
despachos
abogados.

Ilimitado.

SERVICIOS A MEDIDA
PENSADOS PARA
CADA CLIENTE.
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MODALIDAD/PAQUETE
TIPOLOGÍA

COBERTURAS

INCLUIDA
BÁSICO

ASISTENCIA
INFORMÁTICA
POST-SINIESTRO

ASISTENCIA
LEGAL
POST-SINIESTRO

EXTRA

AMPLIADO

Perito informático.

1 al año.

Asistencia
informática
remota.

Ilimitado.

Asistencia
informática
“in situ”.

1 al año.

Recuperación
de datos por
malware
o ransomware.

1 al año.

Certificación
forense.

1 al año.

Recuperación de
control de cuentas
hackeadas.

1 al año.

Disaster recovery/
Plan de
Recuperación.

1 al año.

Restauración
Backup nube.

Ilimitado/ 2 al año.

Asesoramiento
y gestión de
reclamación
de pérdidas.

Asesoramiento
Ilimitado.
Vía judicial:
Mínimo 200€
de principal
reclamado
Capital máximo
6.000€ anual.

Asesoramiento
y gestión de
reclamaciones
por injurias
y calumnias.

Asesoramiento
legal por
Ciber-extorsión.
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ÓPTIMO

Solo
extrajudicial

Solo
extrajudicial

Solo
extrajudicial

Solo
extrajudicial

Solo
extrajudicial

Solo
extrajudicial

Extrajudicial
y judicial

Extrajudicial
y judicial

Extrajudicial
y judicial

Extrajudicial
y judicial

Extrajudicial
y judicial

Extrajudicial
y judicial

Asesoramiento
Ilimitado.
Vía judicial:
Mínimo 200€
de principal
reclamado
Capital máximo
6.000€ anual.
Asesoramiento
Ilimitado. Vía
judicial: Mínimo
200€ de principal
reclamado
Capital máximo
6.000€ anual.

Seguimiento
presencia de
marca en internet.

1 al año.

Borrado
de la huella digital.

1 al año.

NUESTROS CUATRO PAQUETES
PERMITEN CUBRIR LAS
NECESIDADES DE LOS CLIENTES
CON UNA PRIMA AJUSTADA.

MODALIDAD/PAQUETE
TIPOLOGÍA

COBERTURAS

Límite de
indemnización
contratado.

RESPONSABILIDAD
CIVIL

PÉRDIDA
DE BENEFICIOS

INCLUIDA
BÁSICO

ÓPTIMO

EXTRA

AMPLIADO

150.000€

300.000€

450.000€

600.000€

Por siniestro
y anualidad.

Violación de datos
personales
e información.

Incluida.

Reclamaciones
sobre la seguridad
de la red.

Incluida.

Actos Incorrectos
en Medios de
Comunicación.

Incluida.

Multas
y sanciones
organismos
reguladores.

Incluida.

Pérdida de
beneficios.

25% del límite
con un máximo
de 75.000€.
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GARANTÍAS
Y SERVICIOS
COBERTURAS

¿QUÉ CUBRIMOS EN UNA FRASE?

ASISTENCIA INFORMÁTICA PREVENTIVA
Asistencia informática telefónica.

Asesoramiento telefónico preventivo.

Asistencia Informática remota.

Información remota para configurar dispositivos.

Auditoria de vulnerabilidades
+ informe.

Análisis e informe en remoto sobre
vulnerabilidades de su IP.

Implantación
de medidas de seguridad.

Ayuda online sobre medidas de prevención
de vulnerabilidades.

Aplicación antisecuestro.

Instalación online de una aplicación antisecuestro.

Configuración de copias de seguridad
en la nube.

Entorno seguro de almacenamiento y asesoramiento
online para su uso.

Recomendaciones de seguridad para el Asegurado.

Guía online de recomendaciones de seguridad.

Manual de seguridad informática
para empleados.

Manual de buenas prácticas para minimizar
el riesgo de ataques informáticos.

ASISTENCIA LEGAL PREVENTIVA
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Guía adecuación normativa aplicable
en España en materia de protección de datos
personales.

Guía teórica para la adecuada implementación
de la normativa aplicable en España en materia
de protección de datos personales.

Informe de valoración normativa aplicable
en España en materia de protección de datos
personales.

Entorno web para la auto evaluación de la adecuación
a la normativa aplicable en España en materia
de protección de datos personales.

Adaptación a la normativa aplicable
en España en materia de protección de datos
personales.

Herramienta online para valorar la adaptación
a la normativa aplicable en España en materia de
protección de datos personales.

Conexión despachos abogados.

Se facilitan datos de contacto de despachos
de abogados especializados.

COBERTURAS

¿QUÉ CUBRIMOS EN UNA FRASE?

ASISTENCIA INFORMATICA POST SINIESTRO
Perito informático.

Certificación de los contenidos,
actividad o tipo de ataque.

Asistencia Informática Remota.

Asistencia remota para intentar retomar
la accesibilidad al sistema.

Asistencia informática “in situ”.

Asistencia presencial para intentar retomar
la accesibilidad al sistema.

Recuperación de datos
por malware o ransomware.

Se intentarán recuperar los datos contenidos
en los dispositivos dañados.

Certificación forense.

Peritaje informático sobre el incidente sufrido.

Recuperación de control
de cuentas hackeadas.

Se intentarán recuperar el acceso y control de las
cuentas hackeadas.

Disaster Recovery/ Plan de Recuperación.

Plan de recuperación de las funciones normales
del negocio.

Restauración Backup nube.

Se intentarán restaurar los datos de la copia
de seguridad.

ASISTENCIA LEGAL POST SINIESTRO
Asesoramiento y gestión
de reclamación de pérdidas.

Asesoramiento y reclamación extrajudicial y judicial
contra el responsable del incidente.

Asesoramiento y gestión de reclamaciones
por injurias y calumnias.

Asesoramiento y reclamación extrajudicial y judicial
para la eliminación de injurias y calumnias.

Asesoramiento legal
por Ciber extorsión.

Asesoramiento legal y defensa judicial frente al autor
de la ciber extorsión.

Seguimiento presencia
de marca en internet.

Informe digital sobre presencia del asegurado
en principales buscadores.

Borrado de la huella digital.

Solicitudes a terceros para retirar informaciones
digitales relativas al asegurado.

RESPONSABILIDAD CIVIL
Violación de datos personales
e información.

Indemnizaremos a terceros por una violación
de datos personales o de información.

Reclamaciones sobre seguridad
de la red.

Indemnizaremos a terceros por actos incorrectos
sobre seguridad de la red.

Actos Incorrectos en Medios
de Comunicación.

Indemnizaremos a terceros por actos incorrectos
en medios de comunicación.

Multas y sanciones organismos
reguladores.

Abonaremos multas y sanciones por violación
de datos personales y de la información.

PÉRDIDA DE BENEFICIOS
Pérdida de beneficios

Pagaremos la reducción del beneficio neto del
asegurado durante el Periodo de Indemnización
y como resultado directo de la inutilización total
o parcial del Sistema Informático del Asegurado.
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COBERTURAS DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
Todos los paquetes incluyen
una serie de coberturas de
Responsabilidad Civil.
Para todas ellas la indemnización
tendrá un límite por siniestro
y anualidad que aparecerá
en la póliza y aplica
a reclamaciones presentadas
por primera vez contra el
asegurado durante el periodo
de seguro o durante el periodo
adicional de notificación.

VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN
Allianz Cyber Plus cubre las reclamaciones
contra el asegurado por actos propios, de sus
empleados o de proveedores externos que
supongan una violación de datos.
En lo referente a la responsabilidad del
asegurado por actos del proveedor de servicios
externos y siempre que el asegurado resulte
civilmente responsable, esta garantía actuará
con carácter subsidiario y en exceso de las
pólizas que el proveedor de servicios externos
pudiera tener contratadas.
En ningún caso dicho proveedor tiene la
consideración de asegurado adicional y por
tanto NO se cubre su responsabilidad civil
directa.
RECLAMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD DE LA RED
Allianz Cyber Plus cubre las reclamaciones
contra el asegurado por un acto incorrecto
contra la seguridad de la red, sea propio, de sus
empleados o de proveedores externos.
En lo referente a la responsabilidad del
asegurado por actos del proveedor de servicios
externos y siempre que el asegurado resulte
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civilmente responsable, esta garantía actuará
siempre con carácter subsidiario y en exceso
de las pólizas que el proveedor de servicios
externos pudiera tener contratadas.
En ningún caso dicho proveedor tiene la
consideración de asegurado adicional y por
tanto NO se cubre su responsabilidad civil
directa.
ACTOS INCORRECTOS EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Imagina que el asegurado ha publicado en su
web por error una información privada y recibe
una reclamación por parte de la persona a
quien hace referencia.
En este caso la Compañía indemnizaría a ese
tercero los daños y perjuicios causados por el
asegurado derivados de la Reclamación
cuando ésta haya sido presentada por primera
vez, ya sea por actos propios y/o de
proveedores externos.
En lo referente a la responsabilidad del
asegurado por actos del proveedor de servicios
externos tiene el mismo funcionamiento que las
anteriores.

MULTAS Y SANCIONES ORGANISMOS REGULADORES
En el caso de que el asegurado reciba una
sanción a raíz de una violación de información
o violación de datos personales esta quedará
cubierta por la póliza con los límites que en ella
se indiquen.
Aplica a reclamaciones presentadas por
primera vez contra el asegurado durante el
período de seguro o durante el periodo
adicional de notificación tanto si la sanción es
consecuencia de un acto propio de asegurado,
o de quienes sea responsable, incluyendo sus
empleados o, si resulta civilmente responsable,
del proveedor de servicios externo.
En lo referente a la responsabilidad del
asegurado por actos del proveedor de servicios
externos, esta garantía actuará siempre con
carácter subsidiario y en exceso de las pólizas
que este pudiera tener contratadas.
En ningún caso dicho proveedor tiene la
consideración de asegurado adicional y por
tanto NO se cubre su responsabilidad civil
directa.
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PÉRDIDA DE BENEFICIOS
Allianz Cyber Plus, cubre la Pérdida de
aquellos Beneficios en los que hubiera
incurrido el Asegurado durante el Periodo de
indemnización como resultado directo del fallo
y/o inutilización total o parcial del Sistema
informático del Asegurado Descubierto por
primera vez por un Incidente de Seguridad.
Esta cobertura queda sujeta al sublímite del
25% del límite contratado con un máximo de
75.000 €.
A efectos de proyectar el beneficio neto
durante el Periodo de Indemnización,
se tomarán en consideración; los ingresos del
Asegurado correspondientes a los 36 meses
anteriores a la inutilización, así como las
tendencias relevantes del mercado y del
negocio que hubieran afectado el beneficio
neto del Asegurado, aún sin tener en cuenta
la inutilización del Sistema Informático del
Asegurado.
Se incluyen también los gastos permanentes
y otros gastos de explotación pero únicamente
en la medida en que dichos gastos continuaran
durante el Periodo de Indemnización y siempre
y cuando no fuesen cubiertos por los ingresos
del Asegurado como resultado directo de la
inutilización del Sistema Informático del
Asegurado.

Allianz Cyber Plus,
tranquilidad para
tu empresa.
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PLATAFORMA
DIGITAL
AUTOSERVICIO
Allianz Cyber Plus pone al servicio de sus
asegurados una plataforma digital interactiva
de autoservicio en Ciberseguridad, la cual
permite agilizar la gestión online e integrada
de los servicios contratados.
Las PYMES Y AUTÓNOMOS contará, además,
con un canal de contacto directo que
responderá a sus consultas y necesidades.
En todo momento, la plataforma permite
entrar en contacto vía chat con un experto que
le solventará todas las dudas, requerimientos
o quejas.
Allianz, buscando una mejora en la experiencia
del usuario, pone a disposición de las PYMES Y
AUTÓNOMOS expertos que van a orientar
sobre el uso de las herramientas, status de
servicios y resolución de problemas en el menor
tiempo posible.

SI BIEN LAS
GARANTÍAS DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL APORTAN
TRANQUILIDAD
A LAS EMPRESAS,
LA VERDADERA
PROTECCIÓN
CONTRA LOS
RIESGOS DE
CIBERSEGURIDAD
ESTÁ EN LA
UTILIZACIÓN DE
ESTOS SERVICIOS
POR PARTE DEL
CLIENTE.
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Allianz Seguros
Domicilio Social:
C/ Ramirez de Arellano, 35
28043 Madrid

www.allianz.es

392 0619

www.allianz.es

