
CUBIERTA A TERCEROS:

Límite de $50,000; otras opciones de límite disponibles.
La cubierta a terceros es activada por una "demanda de
 responsabilidad por la seguridad de la red" -un procedimiento 
civil, un procedimiento alternativo de resolución de disputas o 
una demanda de dinero- alegando que un fallo negligente de la 
seguridad en los sistemas de computadora del Asegurado 
permitió que ocurriera una de las siguientes:
• Una divulgación no autorizad de los datos empresariales de 
   terceros.
• Una propagación no deseada de malware. 
• Un ataque de denegación de servicio en el que 
   involuntariamente participó el Asegurado.

En el caso de una “demanda de responsabilidad de 
seguridad de red”, CyberOne™ cubre los costos de defensa, 
liquidación y juicio. La defensa se proporciona dentro de los 
límites de cubierta. La cubierta de terceros se puede ofrecer por 
separado de la cubierta de la cubierta a primeros.Herramientas 
de administración de riesgos.
La cubierta de CyberOne™ incluye acceso a un recurso en 
internet para entrenamiento, consultar métodos eficaces y otras 
herramientas de manejar de riesgos relacionadas con 
exposiciones cibernéticas.
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Aspectos importantes de la cubierta de Acceso 
No Autorizado a Datos, términos y condiciones

CUBIERTA PRIMARIA:

Límite de $50,000; otras opciones de límite disponibles.
Pagos por gastos relacionados con la respuesta a un robo o 
divulgación no autorizada de datos personales, incluyendo las 
notificaciones de las personas afectadas y los costos para 
proporcionar servicios de apoyo a las personas afectadas. Los 
costos también incluyen:

• Cubierta de Revisión Forense de los sistemas de 
información para proporcionar pago a una firma forense de 
Informática externa para revisar la naturaleza y el alcance del 
robo a la divulgación de datos personales.  Aplica 
sub-límite.
• Cubierta de Revisión Legal para proveer pago a un asesor legal 
externo para revisar las obligaciones de notificación legal.  Aplica 
sub-límite.
• Servicios de relaciones públicas para proporcionar pago a una 
firma de relaciones públicas profesional para revisar y responder 
al impacto del robo o divulgación no autorizada de datos 
personales.  Aplica sub-límite.

CUBIERTA A TERCEROS:

$50,000 límite por defecto; Otras opciones de límite  disponibles.
Una cubierta a terceros para proteger al Asegurado de las 
demandas presentadas por las personas afectadas que están 
disgustadas por el robo o la divulgación no autorizada de su  
información privada.

Herramientas para manejar los riesgos

La cubierta de Acceso No Autorizado a Datos incluye acceso a 
un recurso en el internet para entrenamiento, consultar métodos 
eficaces y otras herramientas de manejar riesgos para prevenir 
un robo o divulgación no autorizada de datos.

El riesgo cibernético es un problema creciente

Prácticamente todos los negocios dependen de datos y sistemas 
de información. Cuando estos sistemas experimentan un virus u 
otro ataque informático, un negocio corre el riesgo de perder 
información crítica. Esta información es frecuentemente esencial 
para las operaciones diarias, y los ataques informáticos pueden 
exponer un negocio a la responsabilidad civil. Los virus 
informáticos son un problema cada vez mayor, y un ataque 
cibernético puede afectar significativamente las ganancias de un 
negocio. La recuperación de sistemas y datos puede resultar en 
pérdida de ingresos, y en miles de dólares en costos de 
recuperación. Además, la responsabilidad derivada de la 
insuficiente seguridad de los sistemas puede llevar a litigios 
costosos.

La cubierta de CyberOne™ satisface esta creciente 
necesidad.
El seguro CyberOne™ ayuda a pagar los costos asociados con 
la restauración de software de computadora y la recuperación de 
datos. Y, esta cubierta también protege contra deudas a terceros 
que un negocio podría incurrir como resultado de un fallo de la 
seguridad del sistema.
Aspectos importantes de la cubierta de CyberOne™, términos y 
condiciones.

CUBIERTA PRIMARIA:
Límite de $50,000; otras opciones de límite disponibles.
La cubierta primaria se activa por un "ataque informático".
• Una persona no autorizada que tenga acceso al sistema     
  informático del Asegurado.
• Un ataque de malware.
• Un ataque de denegación de servicio.

En caso de un ataque informático, CyberOne™ paga por:
• Restauración de Datos de los sistemas electrónicos 
  y Restauración de Sistemas.  
• Recreación de datos de fuentes no electrónicas.
• Ingreso de negocios: opcional, aplica sub-límite.
• Relaciones Públicas: opcional, aplica sub-límite.

Cubierta de CyberOne™
Protegiendo a los sistemas empresariales de
ataques cibernéticos dañinos.

Cubierta de Acceso No Autorizado a Datos

Cubierta para la recuperación financiera y de 
servicios como consecuencia de una violación
o robo de datos.

Leyes ponen la responsabilidad a las empresas

Las empresas están obligadas por ley a responder a las leyes 
de notificación de Puerto Rico dado a una violación o robo de 
datos  y posiblemente incluso otras leyes, como HIPAA. 
La cubierta de Acceso No Autorizado a Datos ayuda a las 
pequeñas y medianas empresas a responder a los costos 
financieros y a las obligaciones de servicio como 
consecuencia de una violación o robo de datos. Las 
empresas, las organizaciones y las instituciones tienen la 
responsabilidad de proteger los datos de los clientes, así 
como de los empleados y otros. Las pequeñas y medianas 
empresas son vulnerables a las violaciones de datos por 
hackers, ladrones y empleados deshonestos; o los datos 
pueden perderse a través de una divulgación accidental o 
inadvertida. Sin embargo, muchas empresas carecen de los 
recursos y conocimientos para responder a las leyes 
obligatorias.

La cubierta de Acceso No Autorizado a Datos 
satisface esta creciente necesidad

La cubierta de Acceso No Autorizado a Datos está diseñada 
para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a 
investigar un robo o divulgación no autorizada de datos, 
notificar a las personas y cuando el asegurado decida, 
proveer monitoreo de crédito, administración de casos y otros 
servicios que ayudan a prevenir el robo de identidad y el 
fraude. La cubierta se proporciona para los robos o 
divulgaciones de datos no autorizadas descubiertos durante 
el período de póliza que se han producido después de que la 
cubierta sea efectiva.


