
 

 

 

CIBER RIESGOS 
 
El seguro de Ciber riesgos, cubre a las empresas ante el perjuicio económico producido por un incidente en 

sus sistemas de información o recursos informáticos. Además, nos garantiza los servicios de contención 

tecnológica y primera respuesta, ante un incidente desde el primer momento. 

 
¿Por qué debemos contratar un seguro de Ciber Riesgos? 
 

Según el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), España es el tercer país del mundo que más ataques 

informáticos registran las empresas, y según fuentes oficiales, cada año se incrementan en un 200%. Cualquier 

empresa, no importa su tamaño o actividad, es vulnerable de sufrir ataques cibernéticos. 

 

Vivimos en un entorno cada vez más tecnológico con el consiguiente incremento de la probabilidad de sufrir 

una brecha de seguridad en nuestros sistemas informáticos debido a una ciber delincuencia cada vez más 

sofisticada, organizada y compleja. Esto provoca que 9 de cada 10 empresas sufrirán una brecha de seguridad 

en el periodo de los próximos 12 meses, consecuencia de ataques externos dirigidos y no dirigidos, errores 

humanos en el uso de herramientas corporativas y en la aplicación de protocolos de ciberseguridad, o por 

accidentes tecnológicos.  

 

Las amenazas más comunes son: 

 

o Ransomware → El secuestro de información de la empresa mediante el uso de software malicioso que 

puede causar grandes pérdidas a las empresas, tanto económicas como en el campo reputacional. Este 

tipo de amenaza supone más del 20% de los ataques que sufren las empresas, y monetizan a través de 

la Ciber extorsión. 

 

o Phishing → Normalmente comienzan con la recepción de un email en el que se hacen pasar por un 

banco, una empresa o contacto conocido con el fin de engañarnos y obtener datos privados, como 

contraseñas o cuentas bancarias, para utilizarlos posteriormente en nuestra contra. 

 

Mediante esta técnica toma especial protagonismo el fraude en transferencia de fondos que realizan 

pagos desde nuestras cuentas bancarias y la suplantación de identidad, engañando al destinatario para 

que efectúe un pago (haciéndose pasar por un proveedor, un directivo, …). 
 

o Ataques de denegación de servicio o virus con el consiguiente bloqueo de nuestros sistemas 

informáticos o de nuestra página web. 
 

Adicionalmente a este tipo de ataques, la nueva legislación europea en materia de protección de datos GDPR 

y su trasposición en España a la GRPD, nos exige mayores requisitos y proactividad en la seguridad de la 

información, incrementando las sanciones económicas. 

 
Teniendo todo esto en cuenta, y asumiendo que el riesgo cero no existe, es importante que las empresas se 

planteen las siguientes cuestiones: 

 

❖ ¿Qué nivel de protección tienen los ficheros de datos que almacenamos? 

❖ ¿Cuál sería el coste total que tendría para nuestra empresa, en caso de sufrir una brecha de seguridad? 

❖ ¿Cómo podemos mitigar una crisis reputacional? 

❖ ¿Cómo podría continuar nuestro negocio, sin nuestros sistemas de IT? 

❖ ¿A qué consecuencias legales nos enfrentaríamos y cómo deben proceder en cada caso? 

 



 
 
 
 
¿Cuáles son las principales coberturas que Riskmedia puede ofrecerme? 
 

SERVICIOS: 

 
✓ Gestión de incidentes y primera respuesta 

✓ Contención tecnológica 

✓ Informática Forense (Forensic) 

✓ Recuperación de Datos 

 

ASESORAMIENTO  

 
✓ Legal 

✓ Defensa jurídica y fianzas 

✓ Restitución de imagen corporativa 
 

INDEMNIZACIONES  
✓ Responsabilidades civiles 

✓ Gastos de notificación 

✓ Pérdida de beneficio por interrupción en las redes 

✓ Sanciones y Multas Administrativas por Protección de datos 

✓ Sanciones PCI / Tarjetas crédito 

✓ Extorsión cibernética 

✓ Fraude cibernético: Suplantación de identidad y fraude en transferencias de fondos 

✓ Modificación de Precios Online 

✓ Hacking Telefónico 

 

 
Para cualquier duda o estudio sobre tu póliza de Ciber Riesgos, puedes dirigirte a tu experto habitual dentro 

de RISKMEDIA GROUP o enviarnos un mail a info@riskmediagroup.net y nos pondremos en contacto 

contigo con la mayor brevedad. 
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