Una cibersolución completa para un mundo repleto de peligros
Con el enfoque de 360° de Beazley, las empresas tienen acceso a un conjunto completo de servicios, productos y
soluciones, que están perfectamente coordinados para proteger sus negocios del peligroso mundo de los ciber riesgos.
Cobertura

Planificación de la respuesta a incidentes

• Respuesta en caso de violación de la seguridad de los datos: servicios legales, análisis informática
forense, notificación, centro de llamadas, monitorización del crédito e identidad, gestión de crisis.
• Daños Propios: pérdidas directas e indirectas provocadas por la interrupción de la actividad
como consecuencia de violaciones de la seguridad de los datos o fallos de los sistemas,
ciberextorsión y costes de recuperación de los datos.
• Cobertura de responsabilidad civil: responsabilidad de los datos y de la red, defensa
administrativa y sanciones, responsabilidad y costes de tarjetas de pago y
responsabilidad de mediática.
• Ciber crime: instrucciones fraudulentas, transferencias de fondos y
fraudes telefónicos.

• Los titulares de pólizas de BBR tienen derecho a una revisión gratuita de su plan de
respuesta a incidentes por parte de un responsable de Servicios BBR.
• Todos los asegurados se benefician de un descuento exclusivo en la herramienta de
planificación de respuesta a incidentes (IRP) de DAC Beachcroft.

Servicios BBR
• Una unidad de negocios interna especializada en la respuesta a
violaciones de la seguridad de los datos.
• Expertos con experiencia que han gestionado miles de incidentes
para empresas de todo tipo, desde pymes a grandes multinacion
ales de numerosos sectores.
• Disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana.

Puesta en marcha
• Ofrecemos a todos los asegurados una sesión online de puesta
en marcha para asegurar que las empresas saben cómo
actuar en caso de un incidente de ciberseguridad.
• Los asegurados cuyas primas superen un umbral determinado
tienen derecho a concertar una llamada personalizada de
puesta en marcha con un responsable de Servicios BBR.

Reclamaciones

Talleres de respuesta a incidentes

• Nuestro equipo de reclamaciones trabaja junto con nuestros
asegurados para asegurar la obtención del mejor resultado
posible en las gestiones.
• Beazley lleva una década gestionando reclamaciones de
responsabilidad y por interrupciones de la actividad. Sabemos
lo que está en juego cuando una empresa ve interrumpida su
actividad.
• La diferencia de Beazley: nuestro equipo de reclamaciones es
colaborativo, experimentado, accesible, pragmático, flexible y coherente.

• Los asegurados cuyas primas superen un umbral determinado
tienen derecho a un taller de 4 horas en sus instalaciones sobre
respuesta a incidentes. Impartido por un responsable de Servicios
BBR, está diseñado para revisar las prácticas recomendadas de
seguridad y realizar pruebas de estrés de sus planes de respuesta
a incidentes.
• Los asegurados cuyas primas superen un umbral determinado
tienen derecho a un taller de 2 horas sobre prácticas recomendadas
de seguridad o un ejercicio de simulación de respuesta a incidentes.

Gestión de riesgos

Servicios de proveedores dinámicos

• Todos los asegurados tienen acceso a nuestro portal propio de gestión de riesgos,
beazleybreachsolutions.com.
• Ofrece recursos, formación y los conocimientos de nuestro equipo de Servicios BBR y
panel de proveedores.

• Todos los titulares de ciberseguros disfrutan de tarifas preferentes para el
acceso a una serie de servicios de proveedores, seleccionados y gestionados
por nuestro equipo de Servicios BBR, que están diseñados para atenuar los
continuos ciber riesgos.

Visit us

www.beazley.es
Follow us

linkedin.com/company/beazley
twitter.com/beazleygroup
Las descripciones que ofrece esta comunicación se suministran a efectos meramente informativos. Las coberturas son suscritas por Beazley Solutions International Intermediary Limited,
Sucursal en España en nombre de Lloyd’s Insurance Company S.A. ("Lloyd's Brussels" - una filial de Lloyd’s autorizada por el Banco Nacional de Bélgica) o por Beazley Insurance dac y
variarán según los requisitos legales de cada país, pudiendo estar disponibles en algunos países. La cobertura exacta que proporcionan los productos descritos en este folleto está regida
y regulada por los términos y condiciones de la póliza correspondiente.
BZCER026_ES_05/2020

Beazley Solutions
International Ltd,

Sucursal en España
Torre Glòries
Avenida Diagonal, 209 – 211
Planta 28
08018 Barcelona
España
T +34 935 249 950

