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- Transferencia del riesgo

¿Para qué sirve una Póliza de ciber riesgos?

Prevenir
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- Coberturas
Cyber 
Riesgo

Mitigar

Transferir

Evaluar



• Carácter obligatorio

• Unifica la normativa para toda la Unión Europea

Los riesgos cibernéticos en un nuevo entorno normativo

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
(UE) 2016/679 

• Armoniza las leyes de Protección de Datos locales

• Diseñada para asegurar que las compañías que operan con Datos de Carácter Personal son

responsables y están obligados a rendir cuentas por dicha información.
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Nuevo entorno normativo

RGPD – Aspectos más relevantes

En vigor desde el 25 de mayo de 2018

Se regula el consentimiento para procesar datos de carácter 
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Se regula el consentimiento para procesar datos de carácter 
personal y se exige consentimiento explícito al procesar 
categorías especiales de datos (i.e. sanidad)

Notificación oportuna de vulneraciones de datos a las 
autoridades competentes y a los afectados sin demora injustificada

Nuevas sanciones
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Chubb Cyber ERM
Nuestra solución aseguradora



Coberturas

Responsabilidad por 
Vulneración de Privacidad

Responsabilidad en materia 
de Seguridad de la Red

Responsabilidad por 
Actividades en Medios 
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Pérdida de Activos de Datos Pérdida de BeneficiosExtorsión cibernética

Gastos de Respuesta a Incidentes Cibernéticos



Chubb. Insured.
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Chubb. Insured.



Contactar con 
la Central de 
Respuestas a 
Incidentes de 

Identificación 
del asegurado

Asignación de 
un Director de 

Incidentes

Chubb Responde a los incidentes

9

Incidentes de 
Chubb

Exposición de 
lo ocurrido

Asesoramiento 
Legal 

(si procede)



Incidente

Gastos de Expertos

Engloba expertos profesionales en:

• Informática forense

• Notificaciones al consumidor

• Asesoría legal para  comunicarse con cualquier organismo supervisor 

• Asesoría legal para informar voluntariamente a afectados

La respuesta a incidentes cibernéticos
Gastos de Respuesta a Incidentes Cibernéticos
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Responsabilidad 

Daños

Reputación

• Asesoría legal para informar voluntariamente a afectados

• Servicio de notificación, incluidos los servicios del servicio de soporte 
de un centro de llamadas

• Consultoría en materia de fraude 

• Control de crédito, control de robo de identidad, control de redes 
sociales, congelación de crédito, servicios de alerta de fraude o 
software de prevención de fraude

• Restauración de identidad

• Relaciones públicas y comunicación en medios

• Asesoría legal con propósito de establecer los derechos de 
indemnización del cliente en virtud de un acuerdo por escrito suscrito 
con un contratista independiente



• Gestor de Incidentes Cibernéticos: 

• Asesoría Legal y normativa:

La respuesta a incidentes
Equipo de gestión de Incidentes Cibernéticos

• Forense:

• Relaciones Públicas: 

• Investigaciones internas: 

• Protección a la identidad:
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Casos reales, la cobertura en la práctica



Caso 1 – Phising /Ransomware:

Responsabilidad por Responsabilidad en materia Responsabilidad por 

(Sucedido a una empresa industrial, de fabricación de máquinas de zumo de naranja).  Orientado a llevar a cabo un ataque 
de Ransomware en el cual un correo de un proveedor había sido falsificado y contenía un link que activaba un Criptolocker. 
El empleado que recibió este correo pincha en el link y se encriptan una serie de equipos y bases de datos del asegurado, 
que son necesarios para el desarrollo de su actividad principal de fabricación.
Se interviene por parte del panel de expertos – IT Forensic, se restaura una copia de seguridad reciente y se recupera la 
normalidad en pocas horas. Costes aproximados (dentro de nuestra cobertura de GI) 3.000 EUR + 12.000 EUR P.B.
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Responsabilidad por 
Vulneración de Privacidad

Responsabilidad en materia 
de Seguridad de la Red

Responsabilidad por 
Actividades en Medios 

Pérdida de Activos de Datos Pérdida de BeneficiosExtorsión cibernética

Gastos de Respuesta a Incidentes Cibernéticos



Caso 3 – Ataque de Denegación de Servicio: 

Responsabilidad por 
Vulneración de Privacidad

Responsabilidad en materia 
de Seguridad de la Red

Responsabilidad por 
Actividades en Medios 

El asegurado es una tienda online que sufre un ataque Ddos / Denegación de Servicio que causa una interrupción en su 
website de 8 horas. Se exigen EUR 6,000 para cesar en el ataque / Ransomware.
Se pagó: Forensics – 3.000 EUR. Paralizaron el ataque de Denegación de Servicio y se rehabilitó la actividad de la web.
Se pagaron aproximadamente 10.000 EUR de indemnización, en concepto de la PB resultante de las horas que estuvo la 
web paralizada.
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Pérdida de Activos de Datos Pérdida de BeneficiosExtorsión cibernética

Gastos de Respuesta a Incidentes Cibernéticos



Caso 2 – Error Humano: 

Responsabilidad por 
Vulneración de Privacidad

Responsabilidad en materia 
de Seguridad de la Red

Responsabilidad por 

Se envió una comunicación por correo electrónico a todos los empleados de una empresa informándoles de un cambio de proveedor de nómina 
de terceros y se proporcionó un enlace para registrarse con el nuevo proveedor. El correo electrónico se veía en el formato correcto y no contenía 
información personal. Sin embargo, algunos empleados habían notificado a su empleador que no podían acceder al proveedor del enlace. En 
lugar de responder de forma individual, como era su intención, la empresa envió por error un segundo correo electrónico a los empleados 
adjuntando una hoja de cálculo con el nombre completo, la dirección, la fecha de nacimiento, el número de seguro nacional y el código 
impositivo.
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Vulneración de Privacidad de Seguridad de la Red
Responsabilidad por 

Actividades en Medios 

Pérdida de Activos de Datos Pérdida de BeneficiosExtorsión cibernética

Gastos de Respuesta a Incidentes Cibernéticos



“La prevención de riesgos cibernéticos, un aspecto crucial para la supervivencia 

de las pymes” – 09/10/2018 – Interempresas

Algunos de los últimos titulares en prensa:

“Las ventajas de tener protegida la empresa” – “Contratar una póliza puede 

marcar la diferencia entre morir o sobrevivir” – 13/06/2018 – Cinco días

“Ciberriesgos, no es cuestión de “si va a pasar” sino de cuándo va a ocurrir” –

15/05/2018 - Eduardo Dávila, CEO de AON en España, Portugal y Oriente Medio 

en su entrevista para Inese.es

16



Ejemplos diarios de siniestros de ciber riesgos:
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¿Preguntas?

Sanae BlancoSanae Blanco

Cyber Underwriter, Financial Lines

Paseo de la Castellana, 141 Planta 6ª, 28046 Madrid, España

O +34 91 084 8642 M +34 661 525 236

I #310 8642

E sanae.blanco@chubb.com




