
Reale Ciber Seguridad
Área Patrimoniales
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Qué es un riesgo cibernetico

Ejemplos de ciberataques
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… Panadería envía mail a todos sus clientes 
con virus causándoles una pérdida de 
datos

… Wifi de un hotel permite acceso a 
internet a sus clientes sin ninguna 
restricción → los clientes se bajan de 
internet contenidos ilegales → infringen la 
ley de la propiedad intelectual 

… Empleado de un hotel  lleva trabajo a 
casa,  descarga ficheros de sus clientes y 
por error lo sube a internet → La AEPD 
recibe una denuncia y expedienta al hotel

… Empleado de una oficina descarga un 
correo electrónico malicioso y la empresa 
es víctima de un secuestro informático
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LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
QUE:
- UTILIZAN INTERNET
- Y/O GESTIONAN DATOS DE 

TERCEROS

SE EXPONEN A RIESGOS QUE 
AFECTAN A SU PATRIMONIO…

… Y QUE NO TIENEN 
COBERTURA EN LAS PÓLIZAS 
TRADICIONALES
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Reale Ciber 
SeguridadREALrealereRRE

1.- Servicio de prevención de riesgo
A.- ASISTENCIA EN SEGURIDAD INFORMATICA
B- ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN LOPD

2.- Riesgo Asegurado
A.- DAÑOS PROPIOS: INTRUSIÓN DE TERCEROS:

1.- ASISTENCIA TÉCNICA
2.- GASTOS DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN

B.- RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS:
1.- INCUMPLIMIENTO DE LOPD
2.- TRANSMISIÓN DE VIURS O MALWARE
3.- PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS DE TERCEROS



(1.A) Servicio de prevención de riesgo
ASISTENCIA EN SEGURIDAD INFORMATICA

Auditoria 
informatica

Informe de 
vulnerabilidades

Servicio remoto 
actualizaciones y 

protección del 
asegurado

Guia de medidas 
de seguridad

Instrucciones para el caso de 
secuestro informatico
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(1.B) Servicio de prevención de riesgo
ADECUACION EN PROTECCIÓN DE DATOS

Diagnostico 
protección de 
datos (LOPD)

Inscripcion de 
ficheros AEPD

Documento de 
seguridad

Guia de medidas de 
seguridad (legales y 

técnicas)

Asesoramiento continuo 
LOPD (medios telematicos)

Actualizaciones:  
Diagnostico, documento de 

seguridad y registros
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RIESGO ASEGURADO

Intrusión de terceros en los 
sistemas informáticos del 

asegurado causando daños a 
dichos sistemas o a la 

información. 

Incumplimiento del deber de 
custodia de datos de carácter 
personal protegidos bajo la 

Legislación de PROTECCION DE 
DATOS.

Responsabilidades por la 
transmisión de virus o 

malware a terceros que cause 
un daño a sus sistemas

Publicación de contenidos en 
los medios corporativos que 

vulneren el derecho al honor, la 
intimidad personal o familiar o 

la imagen de un tercero.
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RIESGO ASEGURADO

INTRUSIÓN DE TERCEROS EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL ASEGURADO CAUSANDO 
DAÑOS A DICHOS SISTEMAS O A LA INFORMACIÓN

• Asistencia técnica por medios telemáticos para identificar la incidencia y los registros 

afectados.

• Gastos de investigación y peritaje, incurridos por Reale, para conocer el origen de los 

daños.

• Asistencia en el domicilio del asegurado en caso necesario.

• Gastos de reparación y recuperación de malware: borrado de virus, botnets, malware en 

general. 

• Gastos de recuperación de los datos borrados o dañados, de los soportes electrónicos del 

asegurado (discos duros, dispositivos móviles, servidores del asegurado). 

• Servicios de desbloqueo de secuestros informáticos. 
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GARANTIAS ASEGURADAS



RIESGO ASEGURADO

Intrusión de terceros en los 
sistemas informáticos del 

asegurado causando daños a 
dichos sistemas o a la 

información. 

Incumplimiento del deber de 
custodia de datos de carácter 
personal protegidos bajo la 

Legislación de PROTECCION DE 
DATOS.

Responsabilidades por la 
transmisión de virus o 

malware a terceros que cause 
un daño a sus sistemas

Publicación de contenidos en 
los medios corporativos que 

vulneren el derecho al honor, la 
intimidad personal o familiar o 

la imagen de un tercero.
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RIESGO ASEGURADO
INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CUSTODIA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PROTEGIDOS 
BAJO LA LEGISLACIÓN DE PROTECCION DE DATOS

•Asistencia técnica por medios telemáticos para identificar la incidencia y los registros afectados.

•Gastos de investigación y peritaje, incurridos por Reale, para conocer el origen del incumplimiento.

•Gastos de identificación de los datos de carácter personal expuestos a una vulneración del deber de

custodia.

•Notificación a los titulares de los datos de carácter personal, en los casos en que sea exigible por ley.

•Asesoramiento y tramitación administrativa de la incidencia con la Agencia Española de Protección de

Datos.

•Defensa del asegurado y gestión de la posible investigación y proceso sancionador de la Agencia

Española de Protección de Datos.

•Defensa del asegurado ante posible procedimiento o denuncia de un tercero ante la Agencia de

Protección de Datos por un incumplimiento del deber de custodia.

•Defensa del asegurado ante reclamaciones de terceros por daños producidos por la exposición de sus

datos a terceros no autorizados.

•Pago de indemnizaciones correspondientes en caso de condena al asegurado.
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GARANTIAS ASEGURADAS



RIESGO ASEGURADO

Intrusión de terceros en los 
sistemas informáticos del 

asegurado causando daños a 
dichos sistemas o a la 

información. 

Incumplimiento del deber de 
custodia de datos de carácter 
personal protegidos bajo la 

Legislación de PROTECCION DE 
DATOS.

Responsabilidades por la 
transmisión de virus o 

malware a terceros que cause 
un daño a sus sistemas

Publicación de contenidos en 
los medios corporativos que 

vulneren el derecho al honor, la 
intimidad personal o familiar o 

la imagen de un tercero.
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RIESGO ASEGURADO

RESPONSABILIDADES POR LA TRANSMISIÓN DE VIRUS O MALWARE A TERCEROS QUE CAUSE 
UN DAÑO A SUS SISTEMAS

• Defensa jurídica del asegurado ante una reclamación 

de un tercero

• Gastos de investigación y peritaje judicial.

• Pago de las indemnizaciones correspondientes en caso 

de condena al asegurado.
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GARANTIAS ASEGURADAS



RIESGO ASEGURADO

Intrusión de terceros en los 
sistemas informáticos del 

asegurado causando daños a 
dichos sistemas o a la 

información. 

Incumplimiento del deber de 
custodia de datos de carácter 
personal protegidos bajo la 

Legislación de PROTECCION DE 
DATOS.

Responsabilidades por la 
transmisión de virus o 

malware a terceros que cause 
un daño a sus sistemas

Publicación de contenidos en 
los medios corporativos que 

vulneren el derecho al honor, la 
intimidad personal o familiar o 

la imagen de un tercero.
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TÍTULO DEL CAPÍTULO

RIESGO ASEGURADO

PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN LOS MEDIOS CORPORATIVOS QUE VULNEREN EL DERECHO 
AL HONOR, LA INTIMIDAD PERSONAL O FAMILIAR O LA PROPIA IMAGEN DE UN TERCERO

3

• Defensa del asegurado ante reclamaciones de terceros

por vulneración del honor , a la intimidad personal o

familiar o a la imagen de un tercero

• Pago de las indemnizaciones correspondientes en caso

de condena al asegurado
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GARANTIAS ASEGURADAS



Cualquier concepto no recogido en las garantías 
aseguradas detalladas. Con afán clarificador

Gastos que no sean consecuencia de un 
riesgo asegurado

Los gastos derivados de programas 
utilizados por el asegurado sin disponer de 

las licencias necesarias en vigor.

Gastos derivados de la vulneración de 
derechos de propiedad intelectual

Pagos hechos por el asegurado en caso de 
secuestro o extorsión de sus dispositivos.

Pagos de multas y sanciones

Pérdida de ingresos del asegurado por 
paralizaciones de la actividad

Daños materiales o personales causados a 
terceros por falta de funcionamiento de 

sistemas informáticos del asegurado

Gastos en que incurra el asegurado para 
volver a obtener los datos perdidos que no 

ha sido posible recuperar
Reclamaciones basadas en 

incumplimientos de condiciones o 
penalizaciones establecidas 

contractualmente

Garantias no aseguradas

patentes, royalties, copyright, trademark, 
derechos de autor

Las pérdidas de información o fallos de 
funcionamiento de los sistemas 
informáticos que no están asociados a un 
riesgo asegurado, no están cubiertos.

EJEMPLOS

Si quedan cubiertos 
los gastos de gestión 
y defensa ante la 
AEPD, pero no la 
posible sanción en sí

así como cualquier otro tipo de daño 
personal, material y perjuicios 
consecuenciales derivadas de éstos
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CRITERIOS DE SUSCRIPCIÓN

SUMA ASEGURADA 100.000 ó 150.000 €

Nº MAX EMPLEADOS 10

Nº MAX DISPOSITIVOS 15

FACTURACIÓN ON LINE 1.500.000€

SUBLIMITES NO

FRANQUICIAS NO

DELEGACIÓN RIESGO PREFERENTE

PRIMA NETA 200 – 480 €
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SECTORES OBJETIVO
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