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Te ofrecemos las herramientas necesesarias para 
minimizar el posible daño financiero y de reputación 
provocado por un ciberataque.

Un plan de respaldo. 
Recomendaciones preventivas 
antes de que se materialice 
una amenaza. Su finalidad es 
evitar dicha materialización.

Un plan de emergencia. 
Contramedidas necesarias 
durante la materialización de 
una amenaza, o 
inmediatamente después. Su 
finalidad es paliar los efectos 
adversos de la amenaza.

Un plan de recuperación. 
Contempla las medidas 
necesarias después de 
materializada y controlada la 
amenaza. Su finalidad es 
restaurar el estado de las cosas 
tal y como se encontraban antes 
de la materialización de la 
amenaza.

PLAN DE CONTINGENCIAS SÓLIDO Y TESTADO
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1. Gestión de incidentes. Activación del plan de contingencias
para localizar la brecha de seguridad, analizar el alcance
del daño, limpiar y restablecer el sistema... Además de
apoyo legal, informática forense y relaciones públicas a la
hora de gestionar, administrar y mitigar un incidente
relacionado con la ciberseguridad de tu empresa.

2. Protección de datos y responsabilidad cibernética. Cubre
las reclamaciones de posibles afectados por un fallo de
seguridad en tu empresa derivadas de demandas que
puedan producirse a causa del ciberataque.

3. Ciberextorsión. Suena a película, pero es muy importante
estar protegido frente a las pérdidas económicas resultantes
de una amenaza de extorsión. Esto incluye rescates para
poner fin a una extorsión, así como los honorarios de
asesores especializados.

¿Para qué sirve un ciberseguro? Para transferir tu 

riesgo a una aseguradora, que asumiría, entre otros...
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4. Interrupción de la actividad. Pérdida de beneficios.

Responde a la pérdida de ingresos en caso de que tengas
que interrumpir o suspender la actividad de tu empresa
debido a un fallo de ciberseguidad en tu sistema.

5. Fraude de transferencia de fondos. Esto significa que
quedaría cubierta la pérdida financiera resultante de
transferencias electrónicas realizadas de manera fraudulenta
tras un ciberataque.

6. Respuesta ante inspecciones y sanciones regulatorias

relacionadas con el uso indebido de datos personales.

¿Para qué sirve un ciberseguro? Para transferir tu 

riesgo a una aseguradora, que asumiría, entre otros...
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Nuestras soluciones aseguradoras son flexibles y se
adaptan a las necesidades concretas de tu empresa.

Dan respuesta las 24h/7 días a la semana.

24/7


