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El Seguro de Responsabilidad Civil para la Protección de 

Datos CyberEdge, es una solución especialmente diseñada para hacer 

frente a la responsabilidad de las empresas derivada de la protección de 

datos, la gestión y manejo de datos personales. Además las consecuencias 

de la pérdida de información corporativa.



Coberturas

Uso y
Tratamiento de
Información

Perjuicios y gastos de defensa relacionados con una violación de datos personales o corporativos, ya sea causada por 

el asegurado o por un encargado del tratamiento o proveedor de servicios de datos del asegurado (subcontratistas).

Seguridad
de Datos

· Contaminación de datos de terceros por un virus.

· Denegación inadecuada o errónea de los derechos de acceso a los datos a un tercero autorizado.

· Robo de un código de acceso de las instalaciones de la empresa, un sistema informático o de empleados.

· Destrucción, modificación, corrupción, daño o eliminación de datos almacenados en cualquier sistema informático.

· Robo de hardware de la empresa que contenga datos personales o corporativos.

· Revelación de datos como consecuencia de una violación a la seguridad de datos.



Beneficiarios

Miembros del Directorio,
Gerente General o

socios de la sociedad.

Personas
naturales

La empresa
asegurada

(Incluyendo al Director
de Cumplimiento, Director
de Protección de Datos o

Director Jurídico)

Empleados
de la sociedad



Coberturas Adicionales

Inspecciones y procedimientos
administrativos - investigativos

Restitución de imagen
del asegurado

Notificación y monitoreoDatos electrónicos

Costo de honorarios profesionales para 
el asesorameinto legal y representación 
en relación con una investigación en 
materia de protección de datos.

Gastos de honorarios profesionales que se 
generen en la determinación de si los datos 
electrónicos pueden ser o no restablecidos, 
recuperados o recreados, y los gastos
incurridos en dicha recuperación.

Honorarios profesionales y gastos incurridos 
en asesores independientes para prevenir o 
mitigar los efectos potencialmente adversos 
de un evento cibernético de componente 
mediático.

Gastos incurridos al notificar a los clientes
(o cualquier autoridad supervisora competente) 
que sus datos han sido afectados por una
violación de seguridad.



Coberturas Opcionales

Extorsión
cibernética

Responsabilidad
 por contenidos 

multimedia

Pérdida de beneficios
por fallos de seguridad

en las redes

Perjuicios y gastos de defensa 
incurridos en relación con una 
violación de la propiedad 
intelectual de un tercero, o actos 
negligentes en relación con 
contenidos digitales.

Costos de investigación en caso 
de un extorsión realizada por 
terceros que amenacen la 
seguridad de la información del 
asegurado y el pago del 
perjuicio generado.

(o interrupción de la red)
Pérdida de beneficio neto del 
asegurado que resulte de una 
interrupción material en sus 
redes como consecuencia de un 
fallo de seguridad.



Exclusiones Principales

Actos intencionales Lesiones corporales y
daños materiales

Reclamos y circunstancias
anteriores o preexistentes

Reclamos derivados de falla 
Falla mecánica, eléctrica, de los sistemas de 

telecomunicaciones, de transmisión satelital o 

del sistema de cómputos.

Nota: Esta es una declaración parcial de las condiciones generales del seguro. Si existiera alguna diferencia entre las condiciones generales y 
el contenido de este documento, prevalecerán las condiciones de la póliza.



Beneficios Clave

Amplia definición de asegurado.

Servicios rápidos de respuesta por una
crisis de datos.

Amplia definición de datos, protección de
datos, infracción del deber.

Cobertura en caso de investigaciones administrativas 
y sanciones administrativas que sean susceptibles de 
ser aseguradas por disposición legal impuestas por 
una entidad gubernamental o regulatoria, o una 
autoridad protectora de datos.

Gastos incurridos por el usuario de los datos para 
la notificación de una violación de datos al titular 
de los mismos.

Reembolso de los gastos incurridos para mitigar los 
daños a la reputación como consecuencia de un 
reclamo cubierto bajo la póliza.



Ejemplos de reclamos

Salud/
Hospitales

Empleado de una gran empresa 

de productos médicos robó y 

vendió los datos de 40.000

Empresas
de Retail

Asegurado fue demandado 

porque un empleado se apropió 

indebidamente de información 

confidencial de un competidor.

Hoteles

Hackers obtuvieron acceso a los 

sistemas informáticos de 26 hoteles 

y consiguieron los nombres y 

números de tarjetas de crédito de 

480.000 clientes aprox.

Banco

Hackers afirmaron haber entrado 

en los sistemas de un banco y 

amenazaron con publicar información 

confidencial si el banco no 

pagaba cierta suma de dinero 

antes de una fecha determinada.




