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Reale Ciber Seguridad
Es el seguro de Reale que ofrece una solución que 
integra un Seguro de Daños propios y 
de Responsabilidad Civil frente a terceros en materia 
de ciber seguridad así como un Servicio de Prevención 
de seguridad en la información.

Riesgo Cibernético
Es la probabilidad de que una amenaza se materialice 
sobre una vulnerabilidad del Sistema Informático, 
causando un impacto en la empresa. Evidentemente 
el riesgo es característico para cada amenaza y cada 
sistema, pudiéndose disminuir tomando las medidas 
adecuadas.

Tipologías de riesgos cubiertos

 • Pérdidas / robo de equipos.
 • Virus.
 • Hackers.
 • Empleados (deslealtad, omisión e imprudencia).

Factores que influyen sobre 
la seguridad
1. Tipo de instalación (proceso en lote, en línea, 
cliente-servidor, integrado en red, con bases 
de datos, etc.).

2. Tipo de aplicación (aplicaciones convencionales 
o de fácil adquisición en el mercado, aplicaciones 
propietarias y específicas del usuario, ficheros 
compartidos o no por diversas aplicaciones, procesos 
de actualización continua de datos, aplicaciones 
de frecuente modificación, etc.).

3. Nivel de sensibilidad de la información (datos 
reservados o secretos, datos especialmente protegidos 
por la Constitución y las leyes, etc.).

Consecuencias 
de un Ciberataque
 
 • Pérdida de datos de la propia empresa.
 • Pérdida de datos de terceros.
 • Reclamación de terceros.
 • Denuncia de la Agencia de Protección 

de Datos Personales. 



Características
Las principales características de Reale Ciber 
Seguridad son las siguientes:

1. Integración de la prevención dentro de la póliza.

Mediante servicio novedoso de uso ilimitado desde 
el momento inicial de contratación de la póliza. 
Consistente en:

 -  Análisis externo e interno de las redes    
 informáticas del cliente, ejecutando los procesos 
 de corrección apropiados en cada caso.

  -  Adecuación personalizada a la normativa LOPD 
 de los datos utilizados por el cliente.

2. Asistencia técnica frente a una intrusión de 
terceros en los sistemas informáticos del asegurado

3. Protección frente a reclamaciones de terceros por:

 -  Incumplimiento del deber de custodia de datos.

 -  Transmisión de malware (virus, gusanos, 
troyanos, etc.).

 -  Difamación en medios corporativos.

Ventajas

Prevención

Reparación Adecuación

Responsabilidad
Civil



Cuadro de Garantías

GARANTÍAS CONTRATADAS

CAPITAL ASEGURADO

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN

ASISTENCIA INFORMÁTICA

RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS

ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN 

EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

GARANTÍAS

ASISTENCIA TÉCNICA Y GASTOS 

DE INVESTIGACIÓN DEL SINIESTRO

GASTOS DE REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN

DE DATOS BORRADOS Y EQUIPOS DAÑADOS 

- DEFENSA JURÍDICA

   - RESPONSABILIDAD POR DATOS

     DE CARÁCTER PERSONAL

LÍMITE
POR SINIESTRO

LÍMITE POR AÑO

LÍMITE POR AÑOLÍMITE POR AÑO Y PERIODO DE SEGURO

O PERIODO DE SEGURO

INCLUIDA

INCLUIDA

INCLUIDA

INCLUIDA

INCLUIDA

INCLUIDA

FRANQUICIAS

SIN FRANQUICIA

SIN FRANQUICIA

SIN FRANQUICIA

SIN FRANQUICIA

SIN FRANQUICIA


