
CIBER RIESGO
SOLUCIÓN ASEGURADORA KYBR

La tecnología está evolucionando a un ritmo acelerado y la 
economía es cada vez más dependiente de las tecnologías de la 
información (sistemas IT). Cualquier organización, empresa o 
trabajador autónomo está bajo la amenaza de un ciber riesgo 
por la mera utilización de internet y el normal uso de hardware y 
software. 

Los ciber ataques están considerados como uno de los cinco 
principales riesgos globales.

En HISPANIA, nuestros profesionales trabajan para ofrecer una 
solución aseguradora que garantice una respuesta cuándo las 
principales amenazas como pérdida de información, robo de 
credenciales y uso fraudulento de nuestros dispositivos ocurren.

GLOBAL UNDERWRITING

¿A QUIEN VA DIRIGIDO KYBR?

Todos los autónomos y empresas, se 
encuentran bajo la amenaza de un 
ciber riesgo, independientemente de su 
sector de actividad y tamaño.

Nuestra protección KYBR es adecuada 
tanto para micro pymes como para 
grandes empresas incluyendo, pero no 
limitado a:

 » Asesorias 

 » Marketing, Comunicación y 
Publicidad

 » Construcción

 » Consultoría

 » Educación

 » Sanidad Fabricantes

 » Selección de Personal

 » Agencias de Viajes

 » Distribución, Logística y Tranporte

 » Tecnología

 » Empresas de Telecomunicaciones

BENEFICIOS DE KYBR

 » Primas a partir de 100,00€

 » Flexibilidad en la elección de Coberturas

 » Adecuación al perfil de cl iente: particulares, pymes o grandes 
empresas 

 » Adaptación continua a los nuevos riesgos y amenazas

 » Producto Completo con inclusión de daños propios y 
coberturas más sofisticadas

 » Contratación ágil y sencilla a través de HISPANIA QUOTE



HISPANIA GLOBAL UNDERWRITING  es la marca registrada y utilizada por las siguientes sociedades HISPANIA GLOBAL UNDERWRITING S.L.,  Lloyd’s 

coverholder e HISPANIA GLOBAL UNDERWRITING, Limited, Lloyd’s coverholder, ambas debidamente autorizadas y registradas por los organismos 

reguladores dependientes en España (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) y en Reino Unido (FCA/Financial Conduct Authority).

www.hispaniarb.com info@hispaniarb.com

LONDON OFICCE
141/142 Fenchurch Street, 

London EC3M 6BL 

OFICINA DE MADRID
C/ de Velázquez, 100 

2º Dcha. 28006 Madrid
+34 91 359 50 80

Responsabilidad Civil Multimedia

La responsabilidad civil y los gastos de defensa a 
consecuencia de actos tales como: 

 » Vulneración del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen.

 » Plagio, piratería, infracción de los derechos de autor. 

 » Infracción del derecho a la privacidad.

Responsabilidad Civil derivada de la 
Privacidad y Seguridad de Datos

La responsabilidad civil y los gastos de defensa 
derivados de la violación de la seguridad en la red 
informática o violación de la privacidad. A modo de 
ejemplo:

 » Eliminación de datos electrónicos en una red 
informática. 

 » Divulgación no autorizada de datos o información 
privada.

 » Falta de prevención de la transmisión de códigos 
maliciosos o virus informáticos en una red 
informática. Incumplimiento de la obligación 
de mantener la seguridad y confidencialidad de 
la información personal almacenada en la red 
informática propia. 

Defensa y Sanciones

Gastos de defensa y sanciones como resultado de una 
violación de la privacidad, violación de la seguridad o 
incumplimiento de las regulaciones de privacidad. 

Gastos de Gestión de Crisis, de 
notificación al cliente, de control de 
crédito y Atención al cliente y los Costes 
de recuperación 

Gastos asociados a la contratación de un consultor de 
relaciones públicas. Gastos incurridos para cumplir con 
la legislación de privacidad en materia de notificación al 
cliente. Gastos de atención al cliente y prestación de los 
servicios de control de archivos de crédito.

Gastos de Extorsión

Cantidades pagadas después de una amenaza 
cibernética. 

Recuperación de Datos y Perdida de 
Beneficios

Gastos asociados a la recuperación de los datos 
dañados por una amenaza cibernética y la pérdida 
de beneficios o ingresos generada a partir de una 
amenaza cibernética.

Otras Coberturas 

Coberturas adicionales más demandadas:

 » Phone freaking

 » Suplantación de identidad

 » Daños materiales propios

COBERTURAS DE KYBR
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 CIBER RIESGO 

 SOLUCIÓN ASEGURADORA KYBER 

La tecnología está evolucionando a un ritmo acelerado y la economía es cada vez más dependiente de las tecnologías de la información (sistemas IT). Cualquier organización, 

empresa o trabajador autónomo está bajo la amenaza de un ciber riesgo por la mera utilización de internet y el normal uso de hardware y software.  

Desde HISPANIA queremos ofrecer una propuesta de cobertura adaptada a los riesgos asociados a diferentes áreas profesionales del sector de la economía , a través de un pro-

ducto adecuado tanto para pequeños profesionales como grandes empresas.  

 

Propuesta de Protección Cyber para los profesionales colegiados en el  Colegio de Economistas de la Rioja 

Coberturas  

• Responsabilidad Civil Multimedia 

• Responsabilidad Civil derivada de la Privacidad y Seguridad de Datos 

• Defensa y Sanciones 

• Gastos de gestión de crisis de notificación al cliente, de control de crédito y atención al cliente y los costes de 

recuperación 

• Gastos de extorsión 

Forma de Contratación:  

• Cumplimentación cuestionario 

• Envío cuestionario a su mediador de seguros: 

bb@bernadbosque.com  

• Confirmación indicación Prima 

• Emisión Póliza 

 

Facturación

110,00 121,00 145,20 193,60

154,00 169,40 203,50 264,00

215,60 237,60 284,90 369,60

269,50 297,00 355,30 462,00

336,60 370,70 444,40 578,60Hasta 1.000.000 €

Entre 100.000 € y 250.000 €

Entre 250.000 € y 500.000 €

Entre 500.000 € y 750.000 €

Hasta 100.000 €

L
ím

it
e

75.000 150.000 250.000 500.000

*Las cifras presentadas son meramente orientativas y no tendrán valor vinculante sin presentar cuestionario debida-

mente cumplimentado y firmado. 

Áreas Profesionales 

• Asesores Financieros 

• Asesores Fiscales 

• Asesores laborales 

• Auditores de cuentas 

• Economía forense 

• Otros profesionales colegiados 

mailto:bb@bernadbosque.com


Solicitud de Seguro
Responsabilidad Civil Profesional Cyber

La presente propuesta de seguro será válida para todas aquellas personas o empresas cuya actividad esté incluida en el Tier 1 o 2
que más abajo se cumplimenta.

Tomador del Seguro:

C.I.F.: Dirección:

C. Postal: Ciudad Provincia

Actividad:
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SI NO 

SI NO 

Volumen de facturación consolidado estimado para los próximos 12 meses:(Si la facturación es 

superior a 2.000.000 EUR, la cotización podría estar sujeta a información adicional requerida por el suscriptor)

Fecha de constitución de la sociedad:
(si la fecha es inferior a dos años, aportar experiencia profesional o CV) 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

1. ¿Están los datos considerados de alto riesgos encriptados en
aquellos aparatos que son portátiles?

2. ¿El equipo que tiene acceso a datos de alto riesgo esta entrenado
en materias de privacidad y seguridad como por ejemplo detección
de robo de identidad (phising)?

3. ¿Se encuentra su empresa adaptada a la normativa vigente en
materia de Protección de Datos (LOPD)?

4. ¿Cuenta con un antivirus en su red?
5. ¿Están  activas las barreras y filtros (firewalls) en todos los puntos

de conexión externa?
6. ¿Ha externalizado o tiene previsto externalizar una parte

critica de su red interna o de acceso a internet?
7. Identifique los nombres de los proveedores de los siguientes

servicios:
A. Proveedor de ISP:
B. Proveedor de Back up:
C. Proveedor de servicios financieros

y procesamiento de pagos:
D. Proveedor de otros servicios en la

nube, ASP, SAAS, website, etc...:
8. ¿Ha sufrido en los últimos 12 meses la perdida de datos, la

intrusión/ corrupción de sus sistemas?
9. ¿En los últimos tres años ha sido conocedor de alguna

violación de privacidad?
10. ¿En los últimos tres años ha recibido alguna acción

 disciplinaria o regulatoria o investigado por alguna agencia           
gubernamental?

11. ¿En los últimos tres años ha sido multado o sancionado por
alguna agencia gubernamental?

12. ¿Ha sido conocedor de alguna circunstancia o incidente que
pudiera ser objeto de cobertura por el tipo de seguro a que
se refiere esta propuesta?

SI NO 

13. ¿Su empresa posee menos de 10 empleados? SI NO 



Solicitud de Seguro
Responsabilidad Civil Profesional Cyber
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SI NO 

SI NO 

SI NO 

Condicionado: Hispania Kyber.

Condiciones: Cobertura: Extorsión / Sanciones LOPD / Responsabilidad Media / Responsabilidad Privacidad
Coordinación y gastos legales.
Ámbito Territorial: Mundial.
Jurisdicción aplicable: Unión Europea.
Ámbito Temporal: Claims made.
Fecha de retroactividad: un año anterior a la fecha de efecto.

Actividad: Nivel I: Construcción / Educación y Formación / Manufactura o Fabricación

Límites: 

Industrial / Ocio & Deporte / Organismos Públicos / Servicios de Real Estate /
Servicios Legales / Servicios de Tecnología / Servicios Profesionales en 
General /Tercera Edad.
Nivel II: Búsqueda, Selección y contratación personal / Comercios /E-
commerce / Hoteles / Instituciones Financieras / Medicina / Restauración /
Servicios de Carácter Público / Servicios de telecomunicaciones /
Servicios de Marketing y Media / Seguros.

Franquicia: 

IMPORTANTE: Para que la cobertura se considere efectiva, es necesario confirmación escrita de la misma. 

EFECTO DEL SEGURO
Fecha de efecto deseada: 

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales que figuran en el presente documento han sido voluntariamente facilitados por el Tomador del seguro, conociendo 
que los mismos serán objeto de tratamiento informatizado, como necesarios e imprescindibles para el establecimiento, mantenimiento y 
cumplimiento de la relación contractual entre las partes, una vez formalizada la póliza de seguro que los justifica, pudiendo ser cedidos 
conforme lo establecido en el apartado c) nº2 del artículo 11 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

14. ¿Cuando ha realizado la última auditoría PCI?
15. ¿Qué nivel PCI de transacciones tiene (del 1 al 4)?
16. ¿Cuenta con un Plan de recuperación frente a un desastre que describe

los gastos necesarios en que se incurren en el mismo?

17. ¿El Plan de recuperación es actualizado, al menos, cada año?

de forma remota o a través de un proveedor externo?
18. ¿Realiza un back up de sus sistemas tanto físicamente como



Solicitud de Seguro
Responsabilidad Civil Profesional Cyber

INFOMACION DE INTERES

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba la Ley de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados y en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, el Asegurador a quien se solicita 
cobertura manifiesta:

1. Que el contrato de seguro se celebrará con ciertos suscriptores de Lloyd’s, con domicilio en 1 Lime Street, Londres, EC3M 7HA, Reino
Unido. Lloyd’s es una sociedad de miembros suscriptores constituida por ley. El asegurador será el miembro(s) del/los Sindicatos de
Lloyd’s mencionado(s) en el contrato de seguro. “Lloyd´s Sucursal en España” está domiciliada en C/ José Ortega y Gasset, 7, Edificio
Serrano 49, 1ª planta, 28006 Madrid, España.

2. Que el Estado miembro a quien corresponde el control de la Entidad Aseguradora es el Reino Unido y que, dentro de dicho Estado, la
autoridad a quien corresponde dicho control es la Prudential Regulation Authority, con domicilio en 20 Moorgate, Londres, EC2R 6DA,
Reino Unido.

3. Que la  legislación  aplicable  al  presente contrato será la  Ley 50/1980 de 8 de octubre,  del  Contrato de Seguro,  el  Real  Decreto
Legislativo 6/2004 de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,  la Ley 30/1995 de 8 de noviembre (en lo que resulte de
aplicación y esté en vigor) y demás normativa española de desarrollo y/o complemento. No será de aplicación la normativa española
en materia de liquidación de entidades aseguradoras.

4. Que las disposiciones relativas a las quejas y reclamaciones serán las siguientes:
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INSTANCIAS INTERNAS

Cualquier reclamación o queja debe dirigirse en primer lugar al mediador de la póliza o al coverholder/agencia de suscripción en España (indicar
lo que proceda):

HISPANIA GLOBAL UNDERWRITING, S.L.
Agencia de Suscripción de determinados sindicatos del Lloyd’s
C/ Velázquez, 100
28006 Madrid
Tfno. +34.91.359.50.80
Fax. +34.91.563.21.14

Si no estuviera satisfecho con la manera en que su queja o reclamación ha sido tramitada, puede dirigirla, por escrito, a:

Representante General de Lloyd’s en España
Lloyd´s Iberia Representative, SLU
C/ Pinar 7, 1º derecha
28006 Madrid
España
Tel: 914 262312
fax: 914 262394

quien podrá, sin perjuicio de los derechos que le asisten legalmente, referir el asunto al Departamento de Asistencia al Tomador y al Mercado 
(Policyholder & Market Assistance) de Lloyd’s en Londres.

INSTANCIAS EXTERNAS

1) En caso de que las instancias internas hubieran sido insatisfactorias,  Ud. podrá  someter voluntariamente sus divergencias a decisión
arbitral en los términos previstos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y sus normas de desarrollo, sin perjuicio
de lo establecido en la Ley de Arbitraje, para el caso de que las partes sometan sus diferencias a decisión de uno o varios árbitros.

2) Ud. está legitimado para dirigir su queja o reclamación a la Dirección General de Seguros en España a: 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Paseo de la Castellana, 44
28046 Madrid
España
Tel: +34 90219 11 11
http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp

Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos que le asisten por ley.

3) Ud. podrá reclamar, en virtud del Artículo 24 de la Ley del Contrato de Seguro, ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente a su
domicilio.

Resulta imprescindible que el Formulario esté ÍNTEGRAMENTE cumplimentado y esté fechado y firmado por el Tomador.

Firmado por: .................................................................................................

En: ................................, a......... de ................................ de ......... ..........

Firma:
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