
LA DIGITALIZACIÓN PROPORCIONA UN AMPLÍSIMO 
RANGO DE VENTAJAS PERO TAMBIÉN COMPRENDE 
UNA SERIE DE RIESGOS QUE DEBEN FORMAR PARTE 
DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE CUALQUIER 
NEGOCIO POR PEQUEÑO O GRANDE QUE SEA.

Fidelidade Cyber Safety es la solución de 
ciberseguridad integral para pequeñas y medianas 
empresas y profesionales autónomos que incluye los 
elementos necesarios para garantizar la protección 
ante ciberataques y la capacidad de respuesta en caso 
de que se produzcan vulneraciones en los sistemas 
y los datos que maneja en su negocio.

Esta solución funciona a tres niveles: proporciona 
servicios tecnológicos y de concienciación de carácter 
preventivo, servicios de restitución de sistemas 
en caso de ciberataque y prestaciones de defensa 
e indemnizaciones en caso de reclamaciones 
y sanciones por vulneración de datos.

UNA FÓRMULA INTEGRAL PARA SALVAGUARDAR 
SUS PROCESOS DE NEGOCIO.

CIBERSEGURIDAD PARA 
LA DIGITALIZACIÓN 
DE EMPRESAS Y PROFESIONALES.

LA DEFENSA ES
EL MEJOR ATAQUE

SEGURO DE
CIBERRIESGOS 

EL 60% DE LAS PYMES QUE 
SUFREN UN CIBERATAQUE 
CIERRA EN LOS SIGUIENTES 6 MESES.
Fuente: Panorama actual de la ciberseguridad en España (Google, 2018)

FIDELIDADE CYBER SAFETY CUBRE EL 
CICLO DE CIBERSEGURIDAD 
QUE LAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS PRECISAN 
PARA QUE PUEDAN 
CONCENTRARSE EN SU NEGOCIO.

Información comercial, no sustituye a la precontractual y contractual 
legalmente exigida.
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Fidelidade es una de las aseguradoras más grandes 
de la Península Ibérica, con más de 200 años 
cuidando de las empresas y profesionales.

Es la compañía de referencia en Portugal, donde 
cada año los clientes le conceden la distinción de 
Marca de Confianza desde 2011.

El Grupo Fidelidade tiene más de 7.000 empleados 
en más de diez países de cuatro continentes y 
brinda protección a más de 6,8 millones de clientes 
en todo el mundo.

Sello mediador



• Los capitales disponibles para el conjunto de coberturas cubren desde 50.000€ 
hasta 500.000€.

• El rescate por secuestro informático cuenta con una franquicia de 1.200€ y un 
sublímite de 6.000€ para ataques generalizados y 30.000€ para ataques dirigidos. 
Esta cobertura está condicionada a que el cliente haya instalado la aplicación 
antisecuestro o, en su caso, configurado el sistema siguiendo las indicaciones 
del servicio de asistencia tecnológica en ciberseguridad de Fidelidade.

• El pago de sanciones impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos 
cuenta con una franquicia de 1.000€ y está limitada al 10% del capital asegurado 
en la póliza.

COBERTURAS

SERVICIO DE PREVENCIÓN  
Y ASISTENCIA TECNOLÓGICA 
EN CIBERSEGURIDAD

Asistencia tecnológica remota en ciberseguridad:
- Análisis y resolución de vulnerabilidades.
- Búsqueda de vulnerabilidades en la web.
- Asistencia copia de seguridad en la “nube”.
- Aplicación anti-secuestro.
- Manual de seguridad y recomendaciones.
- Vigilancia digital en Internet y Deep web (alertas).
- Control de recuperación de cuentas.
- RGPD: diagnóstico de protección de datos personales.

Incluido

Formación online en ciberseguridad. Incluido

DAÑOS A LOS SISTEMAS  
POR CIBERATAQUE

Recuperación de datos en los sistemas.

IncluidoRestitución de sistemas por ciberataque y secuestro informático.

Rescate por secuestro informático.

RESPONSABILIDAD CIVIL  
POR CIBERATAQUE

Responsabilidades informáticas del asegurado por propagación  
de ciberataque a los sistemas de terceros.

Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL  
POR VULNERACIÓN DE DATOS

Incumplimiento del deber de custodia de datos personales (RGPD).

Incluido

Violación del derecho al honor y la privacidad de un tercero.

COBERTURAS OPCIONALES DISPONIBLES

Pérdida de beneficios por ciberataque. Opcional

Robo electrónico de fondos. Opcional

CIBERSEGURIDAD PREVENTIVA.
Dispondrá de un servicio tecnológico de 
ciberseguridad de carácter preventivo homologado 
por el INCIBE, destinado a verificar y resolver las 
vulnerabilidades de sus sistemas y de un plan de 
formación en ciberseguridad para concienciar a los 
usuarios sobre los riesgos que conlleva el manejo 
de sus sistemas de información y cómo paliarlos.

RESPUESTA ANTE CIBERATAQUE.

Contará con asistencia tecnológica de expertos las 
24 horas para responder ante un ciberataque 
tomando las medidas necesarias para reducir sus 
efectos y restituir sus sistemas, así como 
cobertura en caso de reclamaciones por 
propagación a terceros y rescate por secuestro 
informático.

VULNERACIÓN DE DATOS.
Dispondrá de respaldo legal e indemnizatorio en 
caso de reclamaciones ante una vulneración de 
datos por ciberataque, infidelidad de los 
empleados, robo y diversas causas, incluyendo el 
pago de sanciones de la Agencia Española de 
Protección de datos por una vulneración 
involuntaria.

COMPATIBLE CON SU MODELO TECNOLÓGICO

ORDENADORES 
Y SERVIDORES FIJOS

MÓVILES, PORTÁTILES, 
TABLETS...

FICHERO DE DATOS
PERSONALES PROPIOS 
(RESPONSABLE)

FICHERO DE DATOS
PERSONALES EN CUSTODIA 
(ENCARGADO)

TRABAJO 
IN-COMPANY TELETRABAJO

• La recuperación de datos y restitución de sistemas por ciberataque o 
secuestro debe realizarse por el servicio de asistencia tecnológica en 
ciberseguridad de Fidelidade; están subordinadas al estado previo de los 
sistemas y las medidas de continuidad que hayan sido implementadas, sin 
que pueda garantizarse la restitución total o parcial de los sistemas.

• La cobertura de pérdida de beneficios por ciberataque cuenta con una 
franquicia de 12 horas y un sublímite del 10% de la suma asegurada, con un 
máximo de 50.000€ ó 90 días de paralización total de la actividad.

• La cobertura de robo electrónico de fondos cuenta con una franquicia de 
1.200€ y puede contratar dos sublímites, de 5.000€ ó 10.000€.


