
SEGURO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

COBERTURA 
 Responsabilidad derivada de un incumplimiento de la legislación de protección de 

datos. 
 Responsabilidad de los directivos y empleados de una compañía derivada de un 

quebrantamiento de la legislación de protección de datos. 
 Responsabilidad derivada de un incumplimiento de la legislación de protección de datos 

que afecte a los empleados o los candidatos a un puesto. 
 Responsabilidad derivada de una seguridad deficiente. 
 Responsabilidad subsidiaria derivada de un incumplimiento de la legislación de 

protección de datos llevada a cabo por la persona/compañía encargados de la gestión 
de los datos. 

 

INSPECCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 Costas legales derivadas de la defensa en inspecciones donde una multa está siendo 

tenida en consideración. 
 Multas impuestas por la Agencia de Protección de Datos derivadas de un 

incumplimiento involuntario de las regulaciones de protección de datos, con un límite 
por debajo de 600.000€ y una franquicia del 10% de la multa, con sujeción a un 
mínimo a determinar. 

 

RESTITUCIÓN DE LA IMAGEN 
 Coste de la restauración de la reputación de la compañía. 
 Coste de la restauración de la reputación de los empleados claves en la compañía. 

 

BENEFICIOS CLAVE 
 Defensa legal: costes de defensa de uno mismo en caso de reclamación. 
 Costes inspección: costes legales y de representación derivados de inspecciones de la 

Agencia de Protección de Datos en relación al modo en que los datos personales son 
recogidos y procesados. 

 Costes por gestión de una crisis: en el caso de que la reputación de una compañía se 
viera dañada por un incumplimiento de la ley de protección de datos. 

 Costes notificación: en el caso de producirse una infracción, la cobertura se amplía para 
incluir los costes derivados de informar a las partes implicadas. 

 Adelanto de los costes: tras una reclamación, el asegurador adelantará las costas 
legales, los costes de una inspección y los costes de gestión de una crisis, permitiendo 
a la compañía concentrarse en su defensa. 

 

PRINCIPIOS DE EXCLUSIÓN 
 Actos intencionados. 
 Circunstancias o situaciones conocidas desde un principio. 
 Daño físico o material. 
 Obligaciones contractuales. 
 Violación de los derechos de propiedad. 

 
 

PRIMA A PARTIR DE 300€/AÑO 
 

 

Para más información, por favor contacte con Danni Worth a través del 
952 88 22 73 o danni@opdebeeck-worth.com  
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