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Anticipando
un mundo Ciberseguro.

Soluciones diseñadas para riesgos cibernéticos.“

CONTACTO
Ricardo Saldaña Galindo

Director Técnico 
Cel: 320 890 10 21

Correo: rsaldana@afisec.co

Conoce a los riesgos a los que estás expuesto por no tener una póliza de riesgos cibernéticos.

 

 

COBERTURAS

 

Protección frente a 
reclamaciones de 

terceros por 
incumplimiento en 

casos de custodia de 
datos, difamación en 

medios corporativos o 
infección por malware. 

Asistencia técnica y 
gastos de investigación 
del siniestro; costes de 

un posible análisis 
forense en caso de que 
sea necesario (fugas de 

datos, piratería…).

Cobertura de pérdidas 
de ingresos netos 

como resultado de una 
vulneración de seguri-
dad o de un ataque de 
denegación de servicio 

Asistencia técnica 
frente a una intrusión 

de terceros en los 
sistemas informáticos 

del asegurado.

www.afisec.co

AfisecSeguros

Somos un equipo
Dispuesto a cuidar de ti y tu patrimonio

RIESGOS CIBERNÉTICOS

Responsabilidad civil 
frente a terceros.

+ Impedimento de acceso: restricción de acceso a los 
   sistemas informáticos del asegurado.
+ Violación a la privacidad intelectual.
+ Reputación: difamación o afectación a la privacidad a 
   través de la actividad informática.
+ Responsabilidad civil por violación de privacidad o 
   confidencialidad.
+ Responsabilidad civil por ataque informático.
+ Responsabilidad civil por publicación de contenido digital.
+ Gastos de defensa.

Cobertura contra las reclamaciones por la violación 
de derechos de propiedad intelectual relativos a 

cualquier tipo de contenidos, incluidos los conteni-
dos generados por un usuario defensa jurídica y 

asistencia a juicio; gastos de defensa por multas 
y sanciones de organismos reguladores; cobertura 
para procedimientos e investigaciones de organis-

mos reguladores.

Gastos de reparación y restauración de los 
datos borrados y de los equipos dañados.

Pérdidas Propias
+ Reducción de la utilidad neta por interrupción del negocio.
+ Daños y gastos por ciberextorsión.
+ Gasto de manejo de crisis.
+ Gastos de defensa por multas o sanciones.
+ Gasto de asesoría forense ante infracciones.
+ Gastos de restablecimiento información.
+ Gastos de notificación y monitoreo.

Responsabilidad por pérdida de datos de 
gastos de notificación de vulneraciones de 
privacidad a los titulares de los datos y a terceros 
interesados.

Cobertura de delitos cibernéticos: estafas de 
phishing, suplantación de identidad, hacking 
telefónico, robo de identidad, fraude electrónico 
y extorsión cibernética.


