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16 SEGURO CIBERRIESGOS PYME Y AUTÓNOMOS

EFICAZ CIBER-PROTECCIÓN 
PARA TU NEGOCIO

EL CIBERRIESGO: UNA REALIDAD EN LAS EMPRESAS

En los negocios como en nuestra vida particular, dependemos casi por 
completo de la tecnología: ordenadores, teléfonos móviles, tablets, 
servidores en la nube, dispositivos interconectados (internet de las 
cosas)…

¿Seguro que tu empresa nunca va a verse afectada por un virus o un 
ataque informático?

¿Te imaginas el coste económico si tu negocio se paralizara durante varios 
días, sin poder entregar pedidos, atender clientes, sin poder facturar, sin 
control de almacén…?

¿Has pensado en los gastos que tendrás que asumir para restituir tu 
sistema informático, recuperar los datos de tus clientes o limpiar tus 
dispositivos?

¿Qué ocurriría si tu empresa perdiese información esencial del negocio o de 
los clientes? ¿…Y si esa información se hiciera pública? 

Con la nueva normativa (Reglamento UE 2016/679), las empresas estarán 
obligadas a informar sobre las brechas de seguridad y notificar a terceros 
las  violaciones de sus datos.

El riesgo está ahí… La solución también:
Seguro CIBERRIESGOS PYME Y AUTÓNOMOS MAPFRE
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Porque un riesgo tan complejo como el “riesgo ciber”, necesita el 
soporte de una empresa solvente, con capacidad para abordar sus 
principales consecuencias.

Porque MAPFRE cuenta con el apoyo de especialistas en ciberriesgos.

Porque la cobertura de protección de datos, también alcanza a los 
empleados de la empresa.

Conocer un riesgo es el primer paso para controlarlo. Saber si los sistemas 
informáticos de nuestra empresa son seguros, es imprescindible para 
prevenir un ciberataque.

MAPFRE pone a tu disposición servicios para dar el mejor soporte a tu 
empresa, en la reparación y restauración de los sistemas informáticos en 
caso de siniestro.

Tienes toda la información y ayuda que necesitas frente a los ciberriesgos 
en el teléfono 902 1 365 24 o en cualquiera de nuestras 3.000 oficinas.

COBERTURAS PARA UNA CIBERPROTECCIÓN EFICAZ ¿POR QUÉ ELEGIR MAPFRE?

ASESORAMIENTO Y SERVICIO DE ASISTENCIA

RESPONSABILIDAD CIVIL

Por violación de la privacidad:

Daños y perjuicios ocasionados a terceros y empleados, por robo o pérdida 
de información confidencial y datos de carácter personal.

Multimedia y publicidad:

Daños y perjuicios causados a terceros por la publicación de cualquier 
contenido confiado al cuidado, custodia y control del Asegurado, en formato 
electrónico o físico, que afecte al patrimonio del perjudicado.

Gastos de defensa, fianzas y conflictos de intereses:

Derivados del procedimiento judicial seguido como consecuencia de un 
siniestro cubierto por la póliza.

DAÑOS PROPIOS

Daños a los sistemas informáticos:

Derivados de un acto informático doloso, malware, robo de datos o 
denegación de servicio.

Interrupción del negocio:

Cubre la pérdida de beneficios como consecuencia de un fallo en los 
sistemas informáticos, derivado de un ciberataque.

Amenaza de extorsión cibernética:

Gastos realizados para proteger los sistemas informáticos y aminorar las 
consecuencias de una amenaza de extorsión cibernética.

Protección de datos:

Multas y sanciones por vulneración de la normativa de protección de 
datos.

Gastos derivados de notificación por violación de la privacidad. 

Gastos de restitución de imagen por sanciones de la Agencia de 
Protección de Datos.

Dispondrás además, de servicios tecnológicos imprescindibles para 
recuperar la normalidad en tu actividad empresarial:

Restauración del software dañado y recreación de datos.

Descontaminación, limpieza y restauración de datos y sistemas 
informáticos del asegurado.

Restitución del sistema de control de acceso.

Con el SEGURO CIBERRIESGOS PYME Y AUTÓNOMOS de MAPFRE, 
podrás proteger tu empresa o negocio de los principales riesgos 
cibernéticos y sus consecuencias, derivados de un ciberataque, como por 
ejemplo:

Robo de información 
confidencial

Gastos de restauración 
de imagen

Publicación de contenidos 
confiados al asegurado

Daños a los sistemas 
informáticos

Multas y sanciones por 
vulneración de la 
normativa de 
protección de datos

Pérdidas económicas en caso 
de interrupción de negocio

Gastos de defensa 
jurídica

Nota: Las coberturas detalladas en este folleto, están sujetas a los límites y condiciones del 
Condicionado General y Particular de la póliza.


