
Hiscox CYBERCLEAR acompaña a tu empresa en caso 
de sufrir una vulneración de datos, fallo de seguridad, 
amenaza de extorsión o errores. Hiscox no te deja sólo ante 
el peligro y pone a tu disposición un grupo de asesores para 
coordinar y gestionar la respuesta así como restablecer el 
servicio e imagen de tu negocio si fuera necesario. Miles de 
ojos te vigilan en la red, solo Hiscox te protege.

Extorsión cibernética.
Facilitamos los servicios 
necesarios para 
desbloquear y gestionar 
una amenaza de extorsión. 
No te dejamos sólo ante 
el peligro.

DAÑOS PROPIOSSERVICIO INTEGRAL

DAÑOS A TERCEROS

Pérdida de bene�cios.
Hiscox te indemnizará si se 
interrumpe el negocio como 
resultado de un ataque 
cibernético interno o externo. 
Sabemos lo importante que 
es mantener el negocio.

Gestión de incidentes.
Hiscox ofrece un servicio de 
gestión de incidentes prestado 
por especialistas para 
asesorar, coordinar y gestionar 
la respuesta en caso de sufrir 
una vulneración de datos, fallo 
de seguridad o amenaza de 
extorsión. Rapidez y 
respuesta con los mejores 
expertos del mercado.

Hiscox Cyber Academy.
Acceso a la herramienta de 
formación online de Hiscox para 
formar a los empleados en 
materia de ciberseguridad. La 
prevención comienza por la 
educación.

Daños a datos.
Nuestros colaboradores te 
ayudarán a restaurar la 
información dañada y a recuperar 
tus sistemas para que trabajes 
con normalidad. No dejaremos 
que años de trabajo se 
pierdan en un minuto.
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Reclamaciones por

Vulneración de 
Datos.

Incumplimiento del  
deber de con�denciali-
dad o de protección de 

datos personales.

Responsabilidad por            
Contenido Digital.

Cubriremos los costes legales de 
defensa, asesoramiento y de posible 

indemnización derivados de una 
vulneración de tus derechos de 

propiedad intelectual o una 
reclamación por daño moral.

Fallo de seguridad.
Errores en los programas, 
transmisiones involunta-
rias de virus, fallos en el 

sistema o usos no 
autorizados que conlleven 
un perjuicio a un tercero.

En el siglo XXI la mayor amenaza para tu
negocio y patrimonio entrará por una “ventana”,
no por la puerta principal.


