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Cuando las defensas fallan ¿Cómo nos protegemos? 
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El material contenido en esta presentación no 
está destinado a proporcionar asesoramiento 
legal o de otro tipo sobre cualquiera de los temas 
mencionados, sino que se presenta para 
información general solamente. 
 
Lo aquí especificado es un resumen del producto, 
para consultar la totalidad de los términos y 
condiciones por favor remitirse al texto básico de 
la póliza.  



• Responsabilidad por Privacidad 
• Responsabilidad por Seguridad de la Red 
• Responsabilidad por Contenidos Electrónicos 
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• Ciber Extorsión 
• Pérdida de Activos Digitales 
• Interrupción del Negocio 

Una póliza para Multirriesgos Cibernéticos te cubre:  

Responsabilidad Frente a Terceros 

Coberturas de Pérdidas Propias 



¿Que cubrimos? 

Actos Culposo de Privacidad 

• Error u Omisión o falla suya o de un contratista independiente por el cual 

usted es legalmente responsable, en el manejo, administración, archivo 

destrucción u otro tipo de control de: 

 Datos Personales 

 Información Corporativa de terceros en cualquier formato identificada 

como confidencial y la cual se encuentre protegida por un acuerdo de 

confidencialidad o un acuerdo similar con usted 

 Incumplimiento involuntario de su política de privacidad, resultando en la 

violación de cualquier Regulación de Privacidad 

¿Que cubrimos? 

Acto Culposo de Seguridad de la Red 

• Error u Omisión que resulte en una falla de Seguridad de la Red, incluyendo 

la falla de desestimular, inhibir, defenderse de o detectar cualquier Acto 

Malicioso de Cómputo, incluyendo: 

 Malware 

 Hacking 

 Ataque de Denegación de Servicio (DOS / DDOS) 

 Uso o Acceso No Autorizado 
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Chubb Cyber – Coberturas de Resopnsabilidad Frente a Terceros 

Responsabilidad por Privacidad Responsabilidad por la Seguridad de la Red 
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¿Que cubrimos? 

•  Información Electrónica distribuida por usted o en su nombre en el internet, 

incluyendo en Sitios Web de Redes Sociales, pero sin incluir errores en 

ofertas comerciales. 

 Reclamación no incluye Procedimientos Regulatorios 

 

¿Como se define un Acto Culposo de Contenidos Electrónicos? 

• Daño a la Reputación o Carácter de cualquier persona u organización, 

Difamación, Injuria, Calumnia, Menosprecio de un Producto, Causa de Estrés 

Emocional, Angustia Mental 

 

¿Como se define un Acto Culposo de Contenidos Electrónicos? (cont.) 

• Arresto Falso, Enjuiciamiento Malicioso 

• Plagio, Piratería o Apropiación Indebida de Ideas en conexión con cualquier 

Contenido Electrónico 

• Infracción de Derechos de Autor, Nombre de Dominio, Atuendo Comercial, 

Título o Eslogan, Infracción a una Marca Comercial, Sin Incluir la Violación 

Real o Presunta de Cualquier Patente o Secreto Comercial 

• Negligencia con Respecto a la Creación o Difusión del asegurado de 

Contenido Electrónico 

Cometido por el Asegurado únicamente cuando actúe en la Publicación de 

Contenidos Electrónicos para sí mismo, pero no para otros 
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Chubb Cyber – Coberturas de Resopnsabilidad Frente a Terceros 

Responsabilidad por Contenidos Electrónicos 
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¿Que cubrimos? 

• Daños y Gastos causados por un Evento de Cyber Extorsión 

 Incluye Consultores de Tecnología Informática 

 Consultores de Relaciones Públicas 

 Consultores Legales y Regulatorios 

 Negociadores de Crisis 

 

 

 ¿Como se define un Evento de Cyber Extorsión? 

• Amenaza en las que se exprese la intención de: 

 Difundir, destruir o utilizar información confidencial o privada, o 

información personal identificable, archivada en su Sistema 

Computacional 

 Alterar, dañar, o destruir datos, o información electrónica transmitida o 

archivada en su Sistema Computacional 

 Introducir cualquier malware que esté diseñado para modificar o dañar, 

borrar, datos, aplicaciones, redes, o sistemas operativos y software 

relacionado 

 Ataques de Denegación de Servicio (DOS / DDOS) 

Con el propósito de exigirle dinero al asegurado 

¿Que cubrimos? 

• Costos de Recuperación, razonables y necesarios, para: 

 Remover cualquier Malware de su Sistema Computacional 

 Reconstruir Cualquier Dato 

 Identificar y Remediar un Error de Programación 

 Gastos de Respuesta a Incidentes incurridos con nuestra previa y escrita 

autorización 

 

¿Como se define Incidente de Activos Digitales? 

• La Entrada a, Corrupción de, o Destrucción de sus datos causado por: 

 Actos maliciosos de cómputo 

 Malware 

 Hacking 

 Uso o Acceso No Autorizado 

 Ataque de Denegación de Servicio (DOS / DDOS) 

 Error Humano 

 Error de Programación 

 Falla, Aumento o Disminución de Energía que Afecte su Sistema 

Computacional 
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Chubb Cyber – Coberturas de Pérdidas Propias 

Cyber Extorsión Pérdida de Activos Digitales 
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¿Que cubrimos? 

• Pérdida por interrupción del negocio que surja durante el período de 

indemnización y los costos de recuperación que surjan de un incidente de 

interrupción del negocio que ocurra durante el período contractual 

• Período de indemnización de 3 meses 

 

 

 

¿Como se define un Evento de Cyber Extorsión? 

• Se define como la incapacidad para acceder a, la interrupción de, o la 

alteración a su Sistema Computacional o datos causada única y directamente 

por: 

 Actos maliciosos de cómputo 

 Malware 

 Hacking 

 Uso o Acceso No Autorizado 

 Ataque de Denegación de Servicio (DOS / DDOS) 

 Error Humano 

 Error de Programación 

 Falla, Aumento o Disminución de Energía que Afecte su Sistema 

Computacional 

Y que no surjan de un daño material 
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Chubb Cyber – Coberturas de Pérdidas Propias 

Interrupción del Negocio 
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• Daños Corporales o Materiales 
• Patentes y Secretos Comerciales 
• Deterioro Gradual de Datos o Medio de Procesamiento 
• Pérdidas a Fondos por Transacciones Fraudulentas 
• Inhabilidad para hacer Transacciones Bursátiles 
• entre otras… 

17 de octubre del 2019 

8 

Chubb Cyber – Principales Exclusiones 

La póliza para Multiriesgos Cibernéticos No Cubre 
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https://players.brightcove.net/818971943001/default_default/index.html?videoId=6086723288001


• Responsabilidad por Privacidad 

• Responsabilidad por Seguridad de la Red 

• Resopnsabilidad por Contenidos Electrónicos 

• Ciber Extorsión 

• Pérdida de Activos Digitales 

• Interrupción del Negocio 
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Chubb Cyber 

Coberturas: POL 1 2017 0002 
• Daños Corporales o Materiales 

• Patentes y Secretos Comerciales 

• Deterioro Gradual de Datos o Medio de 

Procesamiento 

• Pérdidas a Fondos por Transacciones 

Fraudulentas 

• Inhabilidad para hacer Transacciones 

Bursátiles 

Exclusiones Principales 

Chubb Cyber Micrositio 

Cyber Alert Links: 

Android App 

App Store  

Contáctanos 

https://www.chubb.com/latam-microsites/chubb-cyber-latam/
https://www.chubb.com/latam-microsites/chubb-cyber-latam/
http://www.chubbcyberalert.com/enrollment/enroll.php
http://www.chubbcyberalert.com/enrollment/enroll.php
http://www.chubbcyberalert.com/enrollment/enroll.php



