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Contexto

(Fuente: El Independiente – 1/1/2021)

(Fuente: El País – Cinco Días – 15/1/2021)

(Fuente: Economist & Jurist – 2/9/2020)

(Fuente: Voz Populi – 14/11/2020)
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Entorno altamente complejo
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¿Cómo afectaría en mi empresa?

Crisis Legal

Crisis de Sistemas

Crisis Reputacional

Crisis Financiera



CyberEdge
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ASEGURADO



Servicios de Prevención
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Precontratación

SmartApp

Informe de Riesgos

Postcontratación

Todas las pólizas

Pólizas con primas 
superiores a 5.000 €

• Cybersecurity Information
Portal

• Infrastructure Vulnerability 
Scan

• Bandura Threat Intelligence 
Gateway

• Proactive Shunning and 
Training Services 

• NetWitness® Endpoint
proporcionado por RSA (1 
año de servicio 
complementario)



Informe de Evaluación de Riesgo Cibernéticos
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AIG extrae conocimientos y perspectivas de numerosos conjuntos 
de datos y de respuestas específicas de los clientes (a través del 
SmartAPP).



Informe de Evaluación de Riesgo Cibernéticos
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Método para medir y elaborar un modelo del riesgo cibernético 
en términos económicos
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Informe de Evaluación de Riesgo Cibernéticos

Método para medir y elaborar un modelo del riesgo cibernético 
en términos económicos.
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Proceso de suscripción

Cuestionario SmartAPP
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Proceso de suscripción

Cuestionario SmartAPP
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Herramientas y servicios prevención CyberEdge

Se incluyen una serie de herramientas y servicios en materia de 
información, formación, seguridad y soluciones de asesoramiento



Herramientas y servicios prevención CyberEdge

Se incluyen una serie de herramientas y servicios en materia de 
información, formación, seguridad y soluciones de asesoramiento



Solución AIG
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Coberturas CyberEdge

Gestión de 
Incidentes

Obligaciones en 
Materia de 

Protección de 
Datos

RC

Actividades 
Multimedia

Extorsión 
Cibernética

Pérdida de 
Beneficios



CybererEdge

Principales Coberturas

Análisis técnico del sistema tras la violación (por ejemplo, ¿cómo entraron los intrusos y salieron los datos?) aplicando
mecanismos de control para evitar que vuelvan a aprovecharse de los puntos débiles.

Contamos con un centro de atención telefónica 24 horas / 7 días a la semana para reportar fallos de seguridad o sistemas y fugas de
datos. CyberEdge cubre los gastos de asesores legales, informáticos forense y consultores de imagen para gestionar y mitigar
cualquier incidente cibernético. Si el incidente convierte datos o software en ilegibles, CyberEdge cubre los gastos de reconstrucción.
La notificación y control de identidad también quedan cubiertos.

Servicios Legales  Informática Forense
Recuperación

de Datos

Restitución

de Imagen

Gastos de

Notificación

Gestión de Incidentes

IT Forense

Legal

RRPP
Primera 

RespuestaBrecha



CybererEdge

Principales Coberturas

Seguridad y Responsabilidad

Directiva Europea de Protección de 
Datos (GDPR)

Los asegurados tienen cobertura ante el
Reglamento general de protección de
datos que entró en vigor en Mayo de
2018 (con mayores sanciones y
notificaciones obligatorias de violación de
datos).

Datos Personales Responsabilidad

Cuenta con el asesoramiento jurídico, los
procesos de notificación, la relación con
los entes reguladores en materia de
protección de datos y los servicios de
control del crédito e identificación para
proteger a las personas cuyos datos hayan
sido violados.

El asegurado tiene cobertura ante las
responsabilidades legales de la empresa y
los costes asociados ante investigaciones
de protección de datos, así como las
sanciones asegurables en el ámbito de la
protección de datos.

Se proporciona cobertura ante reclamaciones de terceros derivadas de un fallo de seguridad, error de mantenimiento de sistemas e
incidente de protección de datos. También responde ante inspecciones regulatorias derivadas de un uso indebido, control o proceso
de datos personales.



CybererEdge

Principales Coberturas

Interrupción en las Redes Proveedor Externo de Servicios

Mediante esta cobertura se responde a una interrupción
material del negocio derivada de un fallo del sistema de
seguridad, reembolsando los gastos incurridos para paliar la
interrupción, el incremento de gastos operacionales y el
cálculo de la pérdida de beneficio.

Se proporciona cobertura a los fallos de seguridad padecidos
por el proveedor externo de servicios que conlleven la pérdida
de datos protegidos o que impidan acceder a los datos o
servicios que presta. CyberEdge cubre los costes de
asesoramiento para gestionar y mitigar el incidente así como
los gastos de reconstrucción de los datos, software y pérdida
de beneficios



CybererEdge

Principales Coberturas

Ciberextorsión

Incidente de Datos Electrónicos

Se da cobertura a la amenaza de ataques de seguridad intencionados por parte de un tercero con el propósito de recibir una
recompensa económica o cualquier otro tipo de valor mobiliario. Se incluyen también los gastos de investigación y el dinero del
rescate para poner fin a la amenaza.

Las pólizas de daños tradicionales proporcionan cobertura a los
daños tangibles que padecen los bienes asegurados mientras que
esta extensión cubre los gastos de reconstrucción y recreación de
datos afectados como consecuencia, entre otros, de un incendio,
tormenta e inundación. Se proporciona cobertura a la
reconstrucción de datos y software así como a la interrupción de
redes en el caso que se activen los supuestos de cobertura y no se
pueda acceder o usar los datos.
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Bring on tomorrowBring on tomorrow


