
INSTITUTO DE DESARROLLO 
ASEGURADOR S.L.
Tlf: 915715515
email: 
Dirección postal
28010 MADRID (MADRID)
 
Clave administrativa:  J3559
Póliza de Responsabilidad Civil y Póliza de caución 
conforme al art. 27.1f) de la Ley 26/2006

Documento de información sobre el producto de ciberriesgo

Oferta nº: 2735 Compañía: Telefónica Seguros suc. en España

Ronda de la Comunicación s/n
Prima total: 202,79 € / año

28050 Madrid

Primer recibo y sucesivos:

Válida hasta:

202,79 €  /  --- €

25/04/2021

W-01827981

Asegurados Autónomo / Pyme CIF/NIF

Tomador: VAZQUEZ MOAR, JAVIER 33295403M

Riesgo
Sector de actividad: Actividades inmobiliarias

Actividad: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Actividades filiales:

Volumen facturacion: MENOS DE  50.000 €

Suma asegurada: 100.000€
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¿Ha sufrido algún ciberataque? NINGUNO

Tipo de ciberataque Esta cotización está confeccionada bajo la premisa de NO siniestralidad en los últimos 3 años o un siniestro 
inferior a 10.000€

Producto Cyberway Respuesta ante incidentes informáticos 100.000€

Responsabilidad Civil por seguridad en las redes, privacidad y multimedia 100.000€

Daños a los Sistemas e Interrupción de Negocio 100.000€

Ciberdelincuencia

   Extorsión cibernética 100.000€

   Fraude por transferencia de fondos y robo de identidad 25.000€

Cobertura adicional  Ampliación Ciberdelincuencia €

- Fraude por transferencia de fondos
- Robo de identidad
- Robo de fondos de la cuenta fiduciaria
- Robo de fondos personales
- Hacking telefónico
- Phishing
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Garantías Franquicia
COSTES DE PRIMERA RESPUESTA INMEDIATA ANTE UN INCIDENTE SIN FRANQUICIA

Respuesta 365 días/24 horas.

Activación del equipo externo de seguridad informática y jurídico.

Comprobación de la existencia del incidente y su alcance.

Detención del incidente.

Comprobación de la necesidad de notificar al organismo regulador.

COSTES POR PROCEDIMIENTOS LEGALES Y REGULATORIOS SIN FRANQUICIA
Asesoramiento y asistencia del equipo de abogados especialistas en incidentes cibernéticos.

Redacción de cualquier notificación por vulneración de privacidad.

Gastos de notificación a cualquier organismo gubernamental, normativo, policial, profesional o legal que corresponda.

Gastos de respuesta y defensa derivados de cualquier investigación regulatoria.

COSTES SERVICIOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FORENSE SIN FRANQUICIA
Identificación de la fuente y el alcance del incidente cibernético.

Contención y eliminación de cualquier software malicioso.

Asesor de seguridad para proporcionar testimonio en cualquier juicio o procedimiento del incidente.

Investigación forense de los sitemas informáticos cuando sea necesario o así lo exija la ley u organismo oficial.

COSTES Y GESTIÓN DE COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE CRISIS SIN FRANQUICIA
Asesoramiento de un experto de comunicación de crisis.

Coordinación de las relaciones con los medios.

Formación al portavoz/ces.

Formular un plan de comunicación para reducir el perjuicio de marca y reputación.

COSTES POR GESTIÓN DE VULNERACIÓN DE PRIVACIDAD SIN FRANQUICIA
Enviar las notificaciones que correspondan por el incidente.

Servicios de monitorización de robo de identidad para las personas afectadas.

Cubrir el coste de la prima de un contrato de seguro por robo de identidad a todas las personas afectadas (1 año).

Establecer un contact para gestionar las llamadas entrantes y salientes relacionadas con el incidente.

Servicios de traducción para gestionar las comunicaciones.

RESPONSABILIDAD POR SEGURIDAD EN REDES Y PRIVACIDAD (RESPONSABILIDAD CIVIL) SIN FRANQUICIA
Costes de gestión por Vulneración de Privacidad de Terceros.

Costes de Remediación posteriores a la Vulneración de Privacidad.

- Evaluación de riesgos de seguridad de la información.

- Análisis de fallos de seguridad de la información.

- Desarrollo de documentos de seguridad de la información.

- Ofrecimiento de sección formativa de concienciación para empleados.
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- Cualquier multa o sanción que resulte de una investigación regulatoria de la AEPD u otra entidad administrativa por el 
incidente cibernético.

- Costes y gastos de la defensa.

Responsabilidad por Seguridad en las Redes incluido gastos de defensa.

Responsabilidad por Privacidad y gastos de defensa.

Responsabilidad de Gestión de Alto Directivo Ejecutivo y gastos de defensa.

Multas, Sanciones y Cargos PCI y gastos de defensa.

Sanciones administrativas.

DAÑOS A LOS SISTEMAS E INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO SIN FRANQUICIA
Daños a los sistemas y costes de rectificación.

- Coste de recuperación de datos almacenados en los sistemas.

Interrupción de Negocio (Lucro cesante). 10 horas / Límite 3 meses

- Daños a los sistemas y costes de rectificación de datos y componentes de las aplicaciones.

- Reembolsar las pérdidas financieras como resultado de la interrupción del sistema.

- Otros gastos adicionales derivados de la interrupción.

Daño reputacional consecuente por pérdida de clientes actuales o futuros.

Gastos de ajuste de Siniestro.

CIBERDELINCUENCIA (FRAUDE) SIN FRANQUICIA
Extorsión cibernética.

Fraude por transferencia de fondos y robo de identidad corporativa (Según lo indicado en el proyecto).
Robo identidad 
corporativa: Límite 3 
meses

INDEMNIZACIÓN POR EXTORSIÓN CIBERNÉTICA SIN FRANQUICIA
Reembolso de la pérdida económica sufrida por el pago de un rescate.

RC MULTIMEDIA SIN FRANQUICIA

Límites globales
Ámbito territorial Mundial

Garantía Opcional Franquicia
AMPLIACIÓN CIBERDELINCUENCIA (FRAUDE) (Capital independiente: 100.000€) SIN FRANQUICIA

- Fraude por transferencia de fondos.

- Robo de identidad corporativa. Límite 3 meses

- Robo de fondos de la cuenta fiduciaria.

- Robo de fondos personales.

- Hacking telefónico.

- Phising.
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Condiciones legales y formales
El presente PROYECTO de seguro ha sido confeccionado en base a los datos facilitados por el cliente y las primas calculadas según las tarifas vigentes 
en el día de la fecha de su confección, condicionado todo ello a que los antecedentes indicados se mantengan y sean contrastados.
Las condiciones del presente PROYECTO han sido obtenidas por este corredor/correduría directamente de los sistemas informáticos de las entidades 
aseguradoras mediante un proceso telemático de intercambio de información en tiempo real (On-Line).
El presente PROYECTO tiene exclusivamente carácter informativo y no constituye propuesta de seguro a los efectos del artículo 6, párrafo primero, de 
la Ley 50/80, de 8 de octubre de Contrato de Seguro, y tiene una validez de 15 días a contar desde su fecha de emisión el 10/04/2021
Para la contratación de la póliza, en su caso, el tomador del seguro deberá aportar documentación que el corredor/correduría precise.
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Seguro de Ciberway
Documento de información sobre el producto de seguro

Aseguradora: TELEFONICA INSURANCE SUC.ESPAÑA Producto: Ciberway

Declaración de que la información precontractual y contractual completa relativa al producto se facilita en otros documentos

¿En qué consiste este seguro?
Esta póliza de seguro proporciona cobertura para los efectos de incidentes cibernéticos y vulneración de la privacidad a autónomos y pequeñas y medianas 
empresas

¿Qué se asegura?

Primera respuesta inmediata ante un incidente 
cibernético.

La suma asegurada es la cantidad que figura como 
límite de la póliza que figura como tal en las 
Condiciones Particulares, sin perjuicio de aplicar la 
FRANQUICIA correspondiente.

Asesoramiento y asistencia en procedimientos legales 
y regulatorios como consecuencia de un incidente 
cibernético.

Asesoramiento en seguridad informática para la 
resolución de un incidente cibernético. Si es necesario 
se hará una investigación forense del sistema

Gestión de la comunicación con terceros en situaciones 
de crisis como consecuencia de un incidente 
cibernético.

Gestión de las notificaciones por una vulneración de la 
privacidad, propia o de terceros, así como los costos 
que incurra cualquier tercero por llevar a cabo las 
citadas gestiones.

Costes de remediación posteriores a una vulneración 
de privacidad: evaluación de riesgos, análisis de fallos 
de seguridad, desarrollo de documentos de seguridad, 
etc.

Sanciones administrativas: costes de multas y 
sanciones de una investigación regulatoria de la 

¿Qué no está asegurado?

Robos de cuenta fiduciaria, robo de fondos personales, 
hacking telefónico y phising (salvo que se contrate el 
suplemento extensióndeciberdelincuencia).
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Agencia Española de Protección de Datos como 
resultado directo de un incidente cibernético. Así como 
los costes y gastos para la defensa del asegurado por 
los profesionales designados por el asegurador.

Responsabilidad Civil por daños a terceros, empleados 
o altos directivos ejecutivos consecuencia de 
determinados incidentes cibernéticos, lo que incluye la 
responsabilidad por privacidad.

Responsabilidad por gestión de altos directivos 
ejecutivos derivados de un incidente cibernético.

Multas, sanciones o cargos de las marcas de tarjetas de 
pago.

Daños a los sistemas: se intentará reparar y restaurar 
los datos almacenados en el sistema informático y que 
hayan sido dañados como consecuencia de un 
incidente cibernético.

Interrupción de negocio: determinadas pérdidas 
financieras que sufra el asegurado durante el periodo 
de indemnización como consecuencia de una 
interrupción del sistema derivada de un incidente 
cibernético, lo que incluye pérdidas financieras por 
daño reputacional.

Ciberdelincuencia: reembolso de la pérdida financiera 
sufrida por el pago de un rescate en respuesta a una 
extorsión cibernética (ramsonware, imposibilidad de 
acceder a los datos del sistema, revelación de 
información confidencial, etc.), fraude por 
transferencia de fondos y Robo de identidad 
corporativa.

Responsabilidad Civil por difamación ocasionada a 
través de contenido mediático.

Responsabilidad Civil por vulneración de los Derechos 
de Propiedad Intelectual a través de contenido 
mediático como consecuencia de un incidente 
cibernético.

¿Existen restricciones en lo que 
respecta a la cobertura?
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Este seguro tiene cobertura temporal respecto de 
aquellos incidentes o siniestros descubiertos por 
primera vez durante el PERÍODO DE VIGENCIA de la 
póliza, en los términos establecidos en cada una de las 
Coberturas de Seguro de la póliza y notificados durante 
el periodo de vigencia.

Los actos intencionados de Altos Directivos Ejecutivos.

Costes de hardware o bienes.

Fallos de la infraestructura principal de internet.

Hechos conocidos.

Lesiones corporales y daños materiales.

¿Dónde estoy cubierto?
Este seguro tendrá cobertura para los casos descritos en la póliza sin importar en qué lugar del mundo se cometan, se sospeche que se cometen o se 
alegue que hayan sido cometidos.

¿Cuáles son mis obligaciones?
   
• Proporcionar información honesta, precisa y completa e informar sin demora sobre cualquier cambio en mi situación o información, incluidos los datos 

de carácter personal.

• Pago de la prima

• En el caso de sufrir un siniestro, notificar lo antes posible al Gestor de Incidentes Cibernéticos y seguir en todo momento sus indicaciones.

¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?
Forma de pago: ANUAL

Medio de pago:

¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura?
Fecha de vencimiento de la oferta:

Fecha efecto: La fecha que figure en las condiciones particulares firmadas por el tomador/ asegurado, con sujeción al pago 
efectivo de la prima

Fecha fin: A las 00:00 horas del mismo día transcurrido un año desde dicha fecha de efecto

¿Cómo puedo rescindir el contrato?
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El tomador podrá no renovar la póliza contratada comunicándolo por escrito a la aseguradora con al menos un mes de antelación a la fecha de vencimiento 
inicial del contrato de seguro o de cualquiera de sus prórrogas. Mediante correo electrónico a la dirección: 
ciberempresas.produccion@telefonicainsurance.com, indicando en el asunto "no renovación" o "cancelación" e indicando sus datos de la póliza.


