Cyber Edge
Seguro de Responsabilidad Cibernética
La información es uno de los mayores activos de toda empresa. La evolución hacia el medio electrónico y el universo cibernético
permiten que cada dispositivo esté conectado para habilitar el acceso y transferencia de datos, abriendo las puertas a un mundo
de posibilidades, y a la vez, de riesgos.
La amenaza a la información se transforma y evoluciona
continuamente, haciendo cada vez más difícil defenderse de
eventos tales como:
• Piratería de datos almacenados en “website”
o en servidores
• Ransomware
• Extorsión de la web
• Ataques de “Phishing” y virus
• Calumnia y Difamación
• Errores de los empleados
• Empleados deshonestos
• Pérdida del Dispositivo Móvil (“USB”,
“laptop”, “cellphone”)

¿Quiénes están siendo atacados?
Entre las principales industrias afectadas por pérdidas de
datos, están:
• Tecnología de Información
• Telecomunicaciones
• Profesionales
• Entidades Gubernamentales
• Instituciones Financieras
• Manufactura

• Salud
• Educación
• “Retail”
• Seguros
• Turismo

¡No se trata de si su empresa
será atacada, sino de cuándo!

Cubiertas
Responsabilidad por Datos Personales

Seguridad de Datos

La divulgación pública de Datos privados que se encuentran
bajo la custodia de la Compañía y por los cuales la Compañía
es responsable

Cualquier pérdida derivada de un acto, error u omisión, real o
presunta, que resulte en:
• Contaminación de datos de terceros (virus)
• Denegación errónea de los derechos de acceso a los
datos a un tercero autorizado
• Robo de código de acceso de las instalaciones de la
empresa o a sistemas informáticos
• Destrucción, modificación, corrupción, daño o eliminación
de datos almacenados en cualquier sistema informático
• Robo físico de “hardware” de la empresa por un tercero
• Revelación de datos como consecuencia de una violación
de seguridad de datos

Responsabilidad por Datos Corporativos
La divulgación al público de cualquier dato corporativo de
un Tercero, o cualquier información profesional de un
Tercero, que se encuentra bajo la custodia de la Compañía
y que es confidencial

¡Los errores ocurren!

Este programa ha sido especialmente diseñado para proveer protección a empresas en su responsabilidad
derivada de la protección, gestión y manejo de datos confidenciales, y las consecuencias ante una
exposición o pérdida de información corporativa. AIG cuenta con expertos que apoyan el manejo y
mitigación de amenazas cibernéticas.

Gastos de Defensa (dentro del límite)

Sanciones

Tanto civil como penal, incluyendo los gastos de defensa por
cualquier investigación regulatoria o procedimiento penal
impuesto por una autoridad protectora de datos

Las Sanciones Administrativas que la Compañía esté obligada
a pagar en relación a una Investigación regulatoria

Responsabilidad por Empresas Subcontratadas
Violación de Información Personal que resulte en un
Reclamo en contra de una Empresa Subcontratada por el
procesamiento o recopilación de Datos personales en
nombre de la Compañía y por los cuales la Compañía sea
legalmente responsable

Investigaciones
Los honorarios, costos y gastos razonables en los que incurra
el Asegurado, con el previo consentimiento por escrito del
Asegurador, para su asesoramiento legal y su representación
en relación con una investigación regulatoria

Restitución de Imagen de la Compañía
y de la Imagen Personal
Reembolso de los gastos incurridos para mitigar los daños a
la reputación como consecuencia de un reclamo cubierto
bajo la póliza

Gastos de Notificación y Monitoreo
Gastos incurridos por el usuario de los datos para la
notificación de una violación de datos a cada titular de
los mismos

Datos Electrónicos
En caso de una “Violación de la Seguridad de Datos”, se
cubren los costos destinados a determinar si los Datos
Electrónicos pueden o no ser restaurados, restablecidos o
recopilados; y restaurar, restablecer o recopilar Datos.

Cubiertas Opcionales
Extorsión Cibernética

Contenido Multimedia

Se reembolsará cualquier pérdida por extorsión en la que
se incurra únicamente como resultado de una amenaza
de seguridad.

Cualquier pérdida derivada de cualquier acto real o presunto
error, declaración inexacta o incierta u omisión involuntaria en
relación con la recopilación, creación, publicación,
impresión, radiodifusión o distribución de material que resulte
de una infracción a las normas sobre derecho de autor
(copyright), marcas registradas, plagio, piratería, divulgación
pública de hechos privados, entre otros

Interrupción de la Red
Se cubrirán los ingresos netos que se hubiesen obtenido y los
gastos normales incurridos debido a una interrupción o la
suspensión del negocio, real y medible, causados única y
directamente por un fallo de seguridad.
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