Caser Ciber Seguridad Plus

No dejes a tu negocio sin protección frente
a los peligros de la Red

Protege a tu negocio de los ataques informáticos
y sus consecuencias
EL CIBER RIESGO. UNA REALIDAD QUE AFECTA A TODOS
Ciber riesgo es cualquier daño derivado de una vulneración de los datos o un fallo de seguridad en sistemas informáticos.
Actualmente, resulta imposible aislar una empresa hasta el punto de operar al margen de la red o entornos digitales, de
manera que tu compañía, también está expuesta al ciber riesgo. ¿A qué nivel de riesgos nos enfrentamos?

España es el 3er país
del mundo en número
de ciberataques.

En 2017 se han producido
123.000 ataques informáticos.
Lo que supone un aumento del
146% con respecto el año 2015.

El 53% de las pymes
españolas sufrieron un
ataque cibernético en 2017.

El coste medio de un
ciberataque rondó los
75.000 euros en 2017.

Para minimizar esta amenaza y ofrecer soluciones
a los daños del ciber riesgo, hemos creado
CASER CIBER SEGURIDAD PLUS.
Aseguramos lo que está por venir

IMPACTO DE LOS CIBER RIESGOS
Los daños ocasionados por incidencias o ataques informáticos pueden generar multitud de inconvenientes para la empresa.
Robo de activos de la entidad y robo o filtración
de datos de clientes.

Coste de notificación y de atención
y respuesta a clientes.

Secuestro y Extorsión. Interrupción de la Actividad /
Pérdida de beneficios.

Responsabilidad frente a terceros, posible RC directivos.

Coste de restauración de los sistemas.
Costes de Asesoría Legal.

Daños reputacionales.
Sanciones y reclamaciones en materia de Protección
de Datos.

CASER CIBER SEGURDIDAD PLUS. LA COMBINACIÓN PERFECTA DE
COBERTURAS Y SEVICIOS PARA CUIDAR TU EMPRESA DE CIBERATAQUES
¿QUÉ ES?
Un Seguro adaptado a empresas de hasta 250 empleados que protege la imagen de la organización, gestiona el daño
reputacional y la pérdida de clientes.
¿POR QUÉ TE VA A AYUDAR?
Porque cuenta con COBERTURAS claras, adaptadas a los diferentes tipos de riesgo en el día a día de la actividad
profesional de tu empresa.
Responsabilidad Civil por violación de privacidad, fallo de seguridad y contenidos digitales.
Gastos Asociados. Respuestas a incidentes, violación de privacidad: gestión de crisis, protección de marca,
gerencia de riesgos y gastos de rectificación.
Daños propios. Reparación de sistemas, extorsión cibernética, importe del pago del rescate, pérdida de beneficios,
robo de identidad y daño reputacional.
Procedimientos regulatorios. Sanciones y multas del organismo regulador y cobertura de gastos de notificación
por violación de privacidad.
Análisis de vulnerabilidades IP y WEB.

¿POR QUÉ EMPRESAS COMO LA TUYA?
CASER CIBER SEGURIDAD PLUS cubre riesgos no incluidos o expresamente excluidos en las pólizas tradicionales.
Otros seguros no cubren estos riesgos cibernéticos y además no cuentan con el apoyo y asesoramiento de expertos.

OPCIONES Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Te lo ponemos así de fácil:

Límites de indemnización a medida. Se establecen a nivel de póliza, por siniestro y
período de seguro desde 150 mil € hasta 3 millones de €.
Incluyendo franquicias moderadas: entre 500 € y 3.000 €.
Condiciones económicas atractivas: se fijan en función de la actividad de la empresa y su volumen de
facturación anual.
Facilidades en la forma de pago: se trata de primas anuales pero, si te resulta más cómodo, puedes realizar
dos pagos semestrales.

¿ALGUNA DUDA?
Tu mediador está a disposición para atender cualquier consulta.

Recuerda que con CASER CIBER SEGURIDAD PLUS
es muy fácil mantener tus sistemas informáticos lejos de los
ciberataques. Un plus de tranquilidad para abordar la actividad
principal de tu empresa.

Aseguramos lo que está por venir

