
EL CAMINO MÁS RÁPIDO 
PARA QUE TU NEGOCIO 

ESTÉ CIBERSEGURO



Cualquier negocio puede sufrir un 
ciberataque. 

Por el simple hecho de hacer uso de 
internet o manejar bases de datos con 
información sensible de tus clientes, 
estás corriendo un riesgo si no te 
proteges adecuadamente.

Dispongo de un ordenador con acceso a internet.

Utilizo dispositivos móviles con acceso a internet.

Tengo servidores propios.

Manejo bases de datos de clientes. 

Utilizo habitualmente el correo electrónico.

Vendo a través de comercio electrónico.

Tengo una página web.

Mi negocio tiene presencia en las redes sociales.

Si has respondido “Sí” a alguna de las 
preguntas, deberías contratar un ciberseguro.

Contesta este cuestionario:

¿Me puede pasar a mi?

Sí No



CIBERRIESGOS EN EL MUNDO DIGITAL

Los ciberriesgos son más comunes de lo que creemos. 
Todas las empresas, independientemente de su tamaño, manejan 
grandes cantidades de datos y deben disponer de un sistema de 
ciberseguridad sólido, son víctimas fáciles y susceptibles de sufrir este 
tipo de contingencias:

Daño en archivos

Ciberriesgos más comunes Consecuencias para el negocio

Pérdida de archivos importantes

Ataque a servidores Pérdida de herramientas del sistema

Secuestro de información
Costes por pago de “rescate” Sanciones regulatorias

Robo de datos personales
Costes de investigación Afectación a la reputación 

de la empresa 

Suplantación de identidad
Pérdida de beneficios

Interrupción del negocio

Ataque a proveedor de red Fuga de información



COBERTURAS PARA MITIGAR EL IMPACTO

Orientado a la protección de las empresas frente a 
los riesgos emergentes en la nueva sociedad digital y 
adaptándonos a las necesidades actuales en materia 
de ciberseguridad y ciberdelincuencia, ponemos a 
tu disposición Cyberway, un producto exclusivo de 
Telefónica Seguros.

•	 Phishing (suplantación de identidad).

•	 Robo de fondos de la cuenta fiduciaria.

•	 Robo de fondos personales.

•	 Hacking telefónico.

+ OPCIÓN DE AMPLIACIÓN CIBERDELINCUENCIA

Un producto global

Respuesta ante incidentes informáticos.

Responsabilidad civil por seguridad en las redes, privacidad  
y multimedia.

Daños a los sistemas e interrupción de negocio.

Ciberdelincuencia.



DETALLE DE COBERTURAS

ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO ANTE UN 
INCIDENTE INFORMÁTICO
Porque los primeros momentos son cruciales para afrontar una 
crisis te ofrecemos:

•	 Asistencia de Incidentes Cibernéticos 24h.
•	 Asesoramiento y asistencia en procedimientos legales 

y regulatorios.
•	 Servicio de seguridad informática y forense.
•	 Gestión de la comunicación en situaciones de crisis.
•	 Vulneración de la Privacidad.

 
DAÑOS A LOS SISTEMAS E INTERRUPCIÓN DE 
NEGOCIO
•	 Daños a los sistemas y costes de rectificación.
•	 Interrupción del Negocio.
•	 Daño Reputacional Consecuente.
•	 Gastos de Ajuste de Siniestro.

RESPONSABILIDAD CIVIL POR SEGURIDAD EN 
LAS REDES, PRIVACIDAD y MULTIMEDIA
•	 Responsabilidad por Seguridad en las Redes.
•	 Responsabilidad por Privacidad.
•	 Responsabilidad de gestión.
•	 Sanciones Administrativas.
•	 Multas, Sanciones y Cargos PCI.
•	 Difamación.
•	 Vulneración de los Derechos de Propiedad Intelectual. 

 
 
CIBERDELINCUENCIA
•	 Indemnización por extorsión cibernética.
•	 Fraude por transferencia de fondos.
•	 Robo de Identidad Corporativa.

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE CIBERDELINCUENCIA

•	 Robo de Fondos de Cuenta Fiduciaria. •	 Hacking Telefónico.

•	 Robo Fondos Personales. •	 Phishing Ampliado.



¿POR QUÉ CYBERWAY?

Es el complemento 
ideal a la estrategia de 

seguridad de tu negocio.

Ayuda a restaurar la 
actividad de tu negocio 

si esta se ha visto 
interrumpida.

Ofrece respuesta ante 
incidentes las 24 horas 
los 365 días del año.

Mitiga el impacto 
reputacional y la 

afectación a la imagen 
pública de tu empresa.



Contrátalo ya con tu 
correduría de seguros  

de confianza

Ejemplo de oferta

Negocio hostelero con facturación menor 
a 50.000 €, con suma asegurada de 
100.000 €, que sufrió un ciberataque por 
brecha en privacidad de datos con pérdidas 
inferiores a 10.000 €:

199 € / año


