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Madrid, 7 de marzo de 2020 

 

CIRCULAR 26/2020 

 

Órgano: VOCALÍA RSC, ACUERDOS Y SERVICIOS  
 
Asunto: ACUERDO SEGUROS DE CIBERRIESGO PARA COLEGIOS/COLEGIADOS 

 
 

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO 
 

Estimado/a Presidente/a: 

En el apartado de Acuerdos de nuestra Vocalía, concretamente relativo a la búsqueda de productos 
aseguradores susceptibles de contratación tanto en nuestros Colegios, como en nuestros despachos, 
estamos en disposición de proponeros dos opciones de  

Seguro de Ciberriesgos 

No tengo que recordaros el alcance de los riesgos tecnológicos y de la seguridad de la información, que 
debemos trasladar mediante el correspondiente seguro con el fin de salvaguardar y minimizar el impacto 
que sufrirían nuestras empresas, del mismo modo nuestros Colegios, en sus redes y sistemas informáticos.  

Tras valorar distintas opciones, nos hemos decantado por dos productos aseguradores, en esta ocasión 
posibilitados por dos Agencias de Suscrición especializadas en estos seguros -CYBNUS y EXSEL-, que 
os traslado para que deis la difusión adecuada entre vuestro censo Colegial.  

Como resumen, os traslado información de coberturas de cada uno de los productos: 
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Seguro de ciberriesgos  
 

CYBNUS One 
 
RESUMEN COBERTURAS 
Servicios Técnicos en caso de Ataque Informático. Entre otros: 
• Determinación, peritación y certificación forense del Incidente cibernético. 
• Recuperación o restauración del Software y archivos digitales dañados, perdidos 

o destruidos. 
• Recuperación de Datos por secuestros de información. Gestión del pago del 

Rescate. 
Pérdidas Económicas por Interrupción de la Actividad. 

• Pérdida de beneficios a causa de un Incidente Cibernético. 
Responsabilidad Civil frente a Terceros. Entre otros: 
• Daños y perjuicios ocasionados a Terceros y Empleados, por robo o pérdida de 

información confidencial y Datos de carácter personal, o por infección por 
Malware. 

• Daños y perjuicios causados a Terceros por la publicación de cualquier contenido 
confiado al cuidado, custodia y control del Asegurado, en Medios de comunicación 
corporativos o de Terceros. 

Gastos derivados del incumplimiento en Protección de Datos 
• Investigación, peritaje y emisión de informe forense. 
• Notificación a los afectados. 
• Multas por vulneración de la Legislación de Protección de Datos. 
• Etc. 
Reclamaciones por incumplimientos de la normativa PCI -estándar de seguridad de 
datos para la industria de tarjetas de pago- (opcional) 
• Multas, por incumplimientos de la normativa PCI. 
• Gastos operativos incluyendo reemisión de tarjetas. 

Seguro de responsabilidad por Daños de Seguridad y Privacidad  
 

ESCUDO CIBER 

 

COBERTURAS por las perdidas que sean descubiertas por primera vez por el Grupo 

de Control durante el periodo de vigencia de la póliza y se notifiquen a los 

aseguradores durante dicho periodo o cualquier periodo de declaración ampliado, en 

su caso, ocasionadas por: 

• Interrupción de la actividad 

• Interrupción contingente de la actividad 

• Destrucción de activos digitales 

• Daño a la reputación 

• Extorsión cibernética 

• Gastos de respuesta a incidentes 

• Pérdida de fondos 

 

COBERTURAS por la que los importes que el Asegurado esté obligado por ley a 

abonar a raíz de una Reclamación realizada por primera vez en su contra durante el 

Periodo de vigencia de la Póliza y notificada a los Aseguradores en el mismo periodo 

o en un Periodo de Declaración Ampliado, en su caso, en: 

• Responsabilidad por daños a la seguridad y la privacidad 

• Gastos de defensa y sanciones normativas 

• Responsabilidad multimedia 

• Multas, recargos y gastos impuestos por el sector de las tarjetas de pago 

 

Como anexo al presente se acompañan condicionados particulares/generales/especiales, soportes de los 
distintos contratos para que podáis tener visión comparativa entre ambos productos. 

Del mismo modo, os traslado el cuadro de primas ofertadas, en condiciones exclusivas para el censo 
Colegial. 

(NOTA.- Nuestra actividad tiene asignado en esta mercantil RIESGO MEDIO/BAJO) 
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En cuanto a requisitos/procedimiento de contratación, indicaros: 

  

 
Para contratar este producto, se exigirá siempre  

 

• Disponer de sistema antivirus instalado en todos los 

equipos informáticos.  

• Disponer de sistema firewall en todas las conexiones de 

red a conexiones externas  

• Disponer de un sistema y política de autenticación e 

identificación para el acceso a los sistemas informáticos 

(usuario y contraseña)  

• Realizar copias de seguridad con una periodicidad 

inferior a 30 días.  

• Realizar las instalaciones de los parches de software 

para actualizaciones de seguridad recomendados por 

los fabricantes.  

 

Del mismo modo, habrá que rellenar cuestionario al uso 

(anexo). 
 

 
 

La contratación del producto ESCUDO CIBER se realizará 
online. 
 
A tal efecto, se ha desarrollado una web 
 

https://consejo-general.instanda.com/Public/Index 
 
donde se podrá cotizar y emitir la póliza con un sencillo 
cuestionario, para perfiles de hasta 5 millones en 
comisiones; por encima de 5 millones se añaden algunas 
preguntas adicionales, y para más de 25 millones, habrá 
que consultar a “Suscripción”. 
Como apoyo, la web incorpora un chat donde resolver 
dudas/incidencias atendido en horario laborable. 
 
Os traslado link con un video explicativo sobre cómo operar 
en la web, https://youtu.be/1XjUpRJv6Jw. 
 
 

Esperemos que esta iniciativa sea de utilidad para vosotros y vuestro colectivo Colegial, y os animo a 
difundirla entre el mismo. 

Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración que necesitéis sobre interpretación/uso de este 
acuerdo, así como de los productos base del mismo. 

Saludos, 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fdo.: Zacarías Fernández Salgado 
Vocal RSC, Acuerdos y Servicios 
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