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Condiciones Especiales
Las Condiciones Especiales, junto con las Condiciones Generales, las Condiciones
Particulares y cualquier suplemento, integran este contrato de seguro. Estas Condiciones
Especiales prevalecerán sobre las Condiciones Generales en caso de conflicto, discrepancia,
duda o interpretación.
Esta póliza cubre toda pérdida cuyo descubrimiento tenga lugar por primera vez
durante el período de seguro.
A.

COBERTURAS
1.

Infidelidad de empleados
El asegurador indemnizará al asegurado por toda pérdida cuyo
descubrimiento tenga lugar por primera vez durante el período de seguro
y que sea directamente resultante de un acto de infidelidad de empleados.

2.

Delitos de terceros
El asegurador indemnizará al asegurado por toda pérdida cuyo
descubrimiento tenga lugar por primera vez durante el período de seguro
y que sea directamente resultante de:
(a)

falsificación y alteración;

(b)

transferencia fraudulenta de fondos;

(c)

fraude de ingeniería social;

(d)

pérdida de o daños materiales a los bienes;

(e)

extorsión

(f)

malware informático,

por un tercero.
B.

EXTENSIONES DE COBERTURA
El asegurador indemnizará al asegurado por:
1.

gastos relativos a la violación de las medidas de seguridad, gastos de
eliminación o restauración de software, gastos de auditoría y gastos
de reputación necesariamente incurridos por el asegurado, previo
consentimiento por escrito del asegurador, como consecuencia de una
pérdida financiera directa sufrida por dicho asegurado y cubierta bajo esta
póliza.

2.

gastos de fraude de identidad corporativa necesariamente incurridos por
el asegurado, previo consentimiento por escrito del asegurador.

3.

sanciones contractuales incurridas por el asegurado como consecuencia
de una pérdida financiera directa sufrida por dicho asegurado y cubierta bajo
esta póliza.
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4.

C.

interés que habría obtenido el asegurado pero dejó de obtener como
consecuencia de una pérdida financiera directa sufrida por dicho asegurado
y cubierta bajo esta póliza.

EXCLUSIONES DE COBERTURA
Queda expresamente excluida de cobertura bajo esta póliza la parte
específica de una pérdida:
1.

Infidelidad de administradores y socios
derivada de, basada en o atribuible, en todo o en parte, a cualquier
acto u omisión deliberadamente deshonesto, criminal, doloso o
fraudulento cometido por cualquier administrador o socio del
asegurado excepto en aquellos supuestos en que el administrador o socio
tenga la consideración de empleado y actúe en calidad de tal.

2.

Infidelidad de empleados
derivada de, basada en o atribuible, directa o indirectamente, a
cualquier acto u omisión deliberadamente deshonesto, criminal,
doloso o fraudulento cometido por un empleado.
Esta exclusión no se aplicará a la Cobertura A.1 (infidelidad de empleados) o
a las Extensiones B.1, B.2, B.3 o B.4.

3.

Extorsión, secuestro y rescate
derivada de, basada en o atribuible a extorsión, secuestro y rescate.
Esta exclusión no se aplicará a la Cobertura A.1 (infidelidad de empleados),
A.2(e) (extorsión) o a los gastos de eliminación o restauración de
software cubiertos bajo la Extensión B.1.

4.

Multas, sanciones o daños
que incluya multas, sanciones o daños y perjuicios de cualquier tipo
con excepción de daños compensatorios directamente derivados de una
pérdida cubierta bajo esta póliza.
Esta exclusión no se aplicará a la Extensión B.3.

5.

Pérdida indirecta
(a)

que sea indirecta o consecuencial excepto cuando esté cubierta
bajo las Extensiones B.1, B.2, B.3 o B.4.
que represente privación o pérdida de ingresos o beneficios
(incluyendo intereses y dividendos), excepto con respecto a
intereses cubiertos bajo la Extensión B.4 y
derivada de, basada en o atribuible a:

(b)
(c)
i.
ii.

interrupción de la actividad, pérdida de uso informático o
fallo de ordenadores;
fallos mecánicos, electrónicos o de software,
construcción defectuosa, error de diseño, defecto
latente, desgaste o rotura, deterioro progresivo,

Módulo de Seguro de Infidelidad de Empleados y Protección Frente a Actos Delictivos o Fraudulentos | Su Póliza | Página 3 of 19

iii.
6.

alteraciones de suministro eléctrico, fallo o colapso de
los medios electrónicos o cualquier funcionamiento
defectuoso o error de programación; o
errores y omisiones de procesamiento.

Costes procesales y honorarios para la determinación de pérdidas
incurrida en la determinación de la existencia o cuantificación de una
pérdida cubierta bajo esta póliza o para iniciar o defender un
procedimiento legal o incurrida como parte de cualquier
procedimiento legal.
Esta exclusión no se aplicará a la Extensiones B.1 y B.2.

7.

Descubrimientos anteriores
cuyo descubrimiento haya ocurrido con anterioridad a la fecha de
efecto del período de seguro.

8.

Cálculo de ganancias, pérdidas o inventario
en los casos en que la acreditación de dicha pérdida dependa
únicamente de:

9.

(a)

un cálculo o comparativa de ganancias y pérdidas;

(b)

una comparación entre registros de inventario y un recuento
real físico; o

(c)

conocimientos de embarque, recibos de almacén, documentos
de envío, documentos de porte, recibos fiduciarios, recibos de
depósito en almacén, recibos fiduciarios recibos de
importaciones o cualquier documento similar.

Daños materiales
derivada de, basada en o atribuible a, directa o indirectamente, la
pérdida, daño, o destrucción:
(a)

de cualesquiera locales, independientemente de su causa,
excepto daño a locales causados por robo o hurto, o tentativa de robo
o hurto, de bienes en dichos locales, y siempre que el daño no sea
causado por fuego o incendio;

(b)

de cualesquiera bienes debido a uso, desgaste, deterioro
gradual, polilla, moho o cualquier plaga;

(c)

como consecuencia de pillaje, fuerza mayor o desastre natural; o

(d)

que se derive, se base en o sea atribuible a radiaciones
ionizantes o contaminación por radioactividad de cualquier
combustible nuclear, o procedente de cualquier desecho
nuclear o de la combustión de combustible nuclear; o a la
radioactividad, toxicidad, explosividad y otras propiedades
peligrosas o contaminantes de cualquier instalación nuclear,
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o de cualquier componente nuclear de la misma.
10.

Guerra y Terrorismo
(a)

derivada de, basada en o atribuible, directa o indirectamente,
a una guerra, invasión, actos de un enemigo extranjero,
operaciones hostiles (independientemente de que se haya
declarado o no la guerra), guerra civil, rebelión, revolución,
insurrección, motín o conmoción civil que dé lugar a
levantamientos populares, militares o poder usurpado o ley
marcial;

(b)

derivada de, basada en o atribuible, directa o indirectamente,
a actos de terrorismo excepto cuando la pérdida resulte
directamente de cualquier robo o hurto, o tentativa de robo o hurto.

Esta exclusión 9.(b) se aplicará únicamente a la Cobertura A.2(d)
(pérdida de o daños materiales a los bienes), A.2(e) (extorsión)
o las Extensiones B.1 y B.2.
D.

SINIESTROS
1.

Descubrimiento y notificación de pérdidas
(a)

Ante el descubrimiento de una pérdida por el asegurado, el
asegurado deberá:
(i)

notificar por escrito al asegurador la citada pérdida tan pronto
como sea posible una vez haya ocurrido el descubrimiento de
la misma, pero en todo caso dentro del plazo máximo de 60
días desde el vencimiento del período de seguro, o durante
el período de notificación adicional; y

(ii)

presentar una prueba detallada acreditativa de la pérdida en el
formato que se haya acordado con el asegurador dentro de los
6 meses desde la notificación antes citada, salvo que se hubiera
acordado un plazo mayor por escrito con el asegurador.

En el supuesto de que el asegurado no pueda notificar cualquier
pérdida al asegurador (después de que hubiera solicitado
consentimiento para realizar la citada notificación) debido a cualquier
prohibición legal o regulatoria, el asegurado facilitará al asegurador
toda la información necesaria sobre la pérdida tan pronto como la
citada prohibición haya sido alzada.
(b)

Se considerará que un evento único ha sido notificado en el
momento que se notificó al asegurador la primera de las pérdidas
que lo integran, con independencia de que el asegurador hubiera o
no hubiera aceptado formalmente dicha notificación.

(c)

Toda notificación deberá ser enviada por email a
InfidelidadyFraude@beazley.com, por teléfono (0900053625 –
presione 2) o por correo certificado a:
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Departamento de Siniestros
Beazley Insurance Designated Activity Company (Sucursal en España)
Edificio del Triangle
Plaça Catalunya 1, 4ª Planta
Barcelona 08002
España
2.

Defensa jurídica
El asegurador podrá participar plenamente en la defensa y gestión de los
gastos legales siempre y cuando sea previsible que deba realizar pagos
cubiertos bajo esta póliza.
Si el asegurado reconociera responsabilidad, negociara o transigiera
cualquier demanda, reclamación, procedimiento legal o incurriera en
gastos legales sin el previo consentimiento expreso por escrito del
asegurador, esta póliza no será de aplicación y no responderá con
respecto a aquella demanda, reclamación, procedimiento legal o
gastos legales.

3.

Asignación
En el supuesto de que una pérdida involucre a personas cubiertas y no
cubiertas, o se refiera a cuestiones cubiertas o no cubiertas bajo esta póliza,
el asegurado y asegurador realizarán una asignación justa y apropiada de
cualesquiera de las pérdidas tomando en consideración la implicaciones
legales y financieras atribuibles a eventos o personas cubiertas y eventos o
personas no cubiertas bajo esta póliza.

4.

Cooperación por el asegurado
El asegurado:
(a)

facilitará toda la información y asistencia necesaria requerida por el
asegurador con el fin de investigar cualquier hecho o circunstancia
notificada bajo esta póliza;

(b)

cooperará con el asegurador con respecto a cualquier pérdida
notificada bajo esta póliza; y

(c)

tomará todas las medidas necesarias para minimizar o prevenir
cualquier pérdida.

Excepto en los casos previstos en la póliza, los gastos incurridos por el
asegurado al cumplir con este deber de cooperación serán por cuenta y
cargo del mismo.
5.

Valoración
(a)

Al efectuar el cálculo de la cantidad indemnizable por cualquier
pérdida, se deducirá el importe de cualquier recobro. La franquicia
será de aplicación a la cantidad neta que resulte una vez realizadas las
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citadas deducciones. Sin embargo, esta Cláusula 5(a) no deberá
interpretarse en el sentido de que no se indemnizará bajo esta póliza
por la citada pérdida hasta que no se hubiera determinado la referida
cantidad neta.
(b)

En ningún caso, el asegurador será responsable por una cantidad
mayor:
i.

(c)

al valor real de mercado de valores, fondos extranjeros,
divisas o metales preciosos. Este valor se determinará por su
valor al cierre del mercado en el último día hábil anterior al
descubrimiento de la pérdida y, en el caso de que sea
menor, el precio actual para reemplazar los citados valores;
ii.
al coste de libros en blanco, páginas en blanco u otros
materiales más el coste de mano de obra y de uso de equipos
informáticos para la transcripción o copia real de datos
proporcionados por el asegurado con el fin de reproducir
registros físicos;
iii.
al coste de los medios de procesamiento de datos en blanco
(tales como discos USB, lápices de memoria o discos duros
externos) y de la mano de obra para la transcripción o copia de
datos electrónicos facilitados por el asegurado para reproducir
dichos datos electrónicos. Sin embargo, si dichos datos no
pueden reproducirse y representan valores u otros
instrumentos financieros de valor, la pérdida se valorará
conforme a lo establecido en los sub-apartados (i) y (iv) de
esta Cláusula (b);
iv.
al valor real al contado de otros bienes en el momento
descubrimiento de la pérdida, o si fuera menor, al coste real
de reparación o sustitución del bien con otro de la misma
calidad o valor;
v.
al valor de derechos de suscripción, reembolso, conversión o
depósito inmediatamente antes de su vencimiento;
vi.
a los intereses que excedan del tipo medio del interés legal del
dinero en España entre las fechas correspondientes al momento
de sufrir la pérdida y la fecha de descubrimiento de la
misma.
En el supuesto de que esta póliza cubra la pérdida de valores, el
asegurador, a su elección, indemnizará al asegurado por:
i.
ii.

cualquier prima que el asegurado se vea obligado a abonar
con el fin de comprar bonos perdidos, o bien
la cantidad que el asegurado se vea obligado a abonar,
durante el período de seguro o con posterioridad, en
cumplimiento de cualquier acuerdo indemnizatorio celebrado
por el asegurado con relación a cualesquiera bonos perdidos
emitidos o comprados por el asegurado

para la re-emisión de duplicados de los valores.
(d)

Al efectuar el cálculo de una pérdida derivada de daño material o
pérdida de cheques anulados, letras de cambio anuladas o recibos de
tarjetas de crédito canceladas, se incluirán aquellos gastos adicionales
razonables de empleados incurridos por el asegurado para
identificar a los tenedores de dichos instrumentos o para asistir a
dichos tenedores en la obtención de duplicados de los mismos.
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6.

Otros seguros o indemnizaciones
Esta póliza actuará en exceso de cualquier otro seguro específico de
infidelidad de empleados, protección frente a actos fraudulentos y/o
seguros cyber que pudiera cubrir los mismos o análogos riesgos a los
cubiertos por esta póliza. Como póliza de exceso, esta póliza no
concurrirá ni contribuirá al pago de ninguna pérdida hasta que los
límites de indemnización de dichos otros seguros se hubieran
consumido íntegramente.

7.

Cobertura del interés financiero
El asegurador no otorgará cobertura respecto de la pérdida de
cualquier sociedad no cubierta. En su lugar, el asegurador indemnizará a
valor estimado al tomador del seguro por su interés financiero en dicha
sociedad no cubierta, que queda fijado en el importe de la pérdida que
habría sido indemnizable a la sociedad no cubierta bajo esta póliza, si bien
no se indemnizará en relación con cualquier Cobertura o Extensión de
Cobertura que garantizase la pérdida de cualquier persona asegurada. A los
efectos de esta estipulación, se entenderá que el tomador del seguro ha
visto perjudicado su interés financiero simultáneamente con el de la
sociedad no cubierta que incurrió en la pérdida en cuestión.

8.

Subrogación
En el supuesto de que el asegurador haya realizado cualquier pago bajo
esta póliza, se subrogará en todos los derechos y acciones del asegurado a
fin de recuperar lo pagado y tendrá incluso derecho a entablar cualquier
acción en nombre del asegurado. Ya sea antes o después de realizarse
cualquier pago bajo esta póliza, el asegurado deberá tomar todas las
medidas necesarias o requeridas por el asegurador para preservar todos los
derechos y acciones de que el asegurado pueda disponer para recuperar la
pérdida.
El asegurado deberá cooperar con el asegurador en el ejercicio de su
derecho de subrogación y no realizará ningún acto u omisión en perjuicio de
dicho derecho. El asegurador tendrá derecho a dirigir todas las medidas
encaminadas a recuperar cualquier pérdida.
Las cantidades recuperadas se aplicarán en el siguiente orden:
(a)

En primer lugar, para reembolsar al asegurado y al asegurador por
los gastos incurridos en el ejercicio de acciones contra terceros;

(b)

En segundo lugar, para reembolsar al asegurado por el importe de la
pérdida que exceda del límite de indemnización;
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E.

(c)

En tercer lugar, para reembolsar al asegurador hasta la suma de la
pérdida abonada por el mismo, reponiéndose entonces el límite de
indemnización por las citadas cantidades;

(d)

En cuarto lugar, al asegurado para reembolsar el importe de la
franquicia.

ESTIPULACIONES DE APLICACIÓN GENERAL
1.

Límite de Indemnización
El límite de indemnización aplica por evento único y será la cantidad
máxima a pagar por el asegurador con respecto a todos los asegurados,
Coberturas y Extensiones de Cobertura por dicho evento único.
El pago de cualquier pérdida por el asegurador reducirá el límite de
indemnización así como el sublímite aplicable a dicho evento único.
El sublímite de indemnización agregado será la cantidad máxima a
pagar por el asegurador con respecto a todos los asegurados por
todas las reclamaciones y eventos asegurados cubiertos a los que
aplique el citado sublímite agregado por período de seguro.
El límite de indemnización incluye cualquier sublímite que se hubiera
acordado, de modo que los sublímites nunca serán en adición al
límite de indemnización.
En el supuesto de que algún plan cubierto bajo esta póliza sufra una
pérdida, el asegurador indemnizará a los fideicomisarios del citado
plan en nombre de los beneficiarios.

2.

Franquicia
El asegurador solo quedará obligado al pago de la pérdida cubierta
que exceda de la franquicia aplicable.
Se aplicará una única franquicia, la de cuantía más elevada, a todas las
pérdidas derivadas de un evento único.
La franquicia no aplicará a la pérdida sufrida por un plan que tenga la
obligación de cumplir con lo establecido en el Employee Retirement Income
Security Act 1974 (ERISA) (EEUU).

3.

Cambio de control/adquisición o constitución de nuevas
sociedades/infidelidad de empleados después del descubrimiento
En el supuesto de que se produzca un cambio de control de un asegurado
o de que un asegurado adquiera o constituya una sociedad que reúna los
requisitos previstos en la definición de filial, esta póliza no cubrirá
ninguna pérdida sufrida por el mismo, cualquier filial o alguno de sus
planes tras el citado cambio de control o antes de la citada
adquisición o constitución.
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El tomador del seguro deberá comunicar por escrito, tan pronto como sea
posible, al asegurador cualquier cambio de control o
adquisición/constitución.

Esta póliza no otorgará cobertura respecto de los actos posteriores de
cualquier empleado tan pronto como cualquier persona responsable, que
no esté en colusión con el mismo, descubra la comisión de un acto
deshonesto, criminal, malicioso, doloso o fraudulento de dicho empleado
que previsiblemente pudiera dar lugar a una pérdida, pero sin perjuicio de la
pérdida de objetos de valor en tránsito que estén custodiados por el
empleado en el momento del descubrimiento.
4.

Ámbito temporal y período adicional de notificaciones
Esta póliza cubre toda pérdida cuyo descubrimiento tenga lugar por
primera vez durante el período de seguro.
Siempre que no se renovara la póliza o no fuera sustituida por otra de objeto
similar:
(a)
(b)

el asegurado tendrá derecho a un período adicional de
notificación automático y gratuito de 60 días; y
el tomador del seguro podrá contratar un período adicional de
notificación opcional de mayor duración según lo indicado en las
Condiciones Particulares, siempre y cuando el tomador del seguro lo
solicite al asegurador por escrito dentro de los 30 días siguientes a la
fecha de vencimiento del período de seguro y abone la prima
adicional correspondiente dentro de los 45 días siguientes a la fecha
de vencimiento del período de seguro.

El período adicional de notificación automático formará parte, y no será
en adición, de cualquier período adicional de notificación opcional que el
asegurado haya contratado.
El período adicional de notificación no es cancelable y la prima adicional
por el mismo se entenderá íntegramente devengada al inicio de dicho
período adicional de notificación opcional.
En el supuesto de un cambio de control, el tomador del seguro podrá en
su caso contratar un período adicional de notificación de 72 meses sujeto
a los términos, condiciones y prima adicional estipuladas por el asegurador.
Ningún período adicional de notificación aumentará el límite de
indemnización. Cualquier pago realizado por el asegurador con respecto a
pérdidas cubiertas bajo el período adicional de notificación reducirá el
límite de indemnización.
5.

Autorización
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El tomador del seguro se compromete a informar a los asegurados de sus
derechos y obligaciones y a actuar en nombre de todos ellos en lo relativo a
esta póliza, salvo en caso de que el tomador del seguro sea insolvente, en
cuyo caso las entidades restantes decidirán junto con el asegurador sobre
cuál de ellas actuará en nombre de todos los asegurados.
Cualquier pérdida sufrida por una entidad que haya sido nombrada para
llevar a cabo transacciones de negocios específicas, y cuya Junta Directiva
está compuesta exclusivamente de administradores, directores y empleados
del tomador del seguro, será considerada como si la citada pérdida haya
sido sufrida por el asegurado.
6.

Derechos de terceros
Esta póliza es un seguro de daños propios por lo que exclusivamente
el asegurado está legitimado para reclamar o ejercitar cualquier
acción al amparo de la misma. En consecuencia, no cabe la acción
directa prevista en el artículo 73 de la Ley 50/1980 de Contrato de
Seguro.

7.

Declaración del riesgo
El asegurador no abonará ninguna pérdida a aquel asegurado que
tuviera conocimiento de alguna declaración incorrecta o falsa, o un
error u omisión en la solicitud de seguro o en la información
facilitada por el tomador del seguro.

8.

Duración del contrato de seguro. Prórroga tácita.
Se hace constar expresamente que, salvo que cualquiera de las partes,
tomador o asegurador, notifique por escrito a la otra su intención de no
renovar la Póliza a su vencimiento en el plazo fijado por el Art. 22.2 de la
LCS (al menos, un mes de anticipación a la conclusión del período de
seguro en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador, y de
dos meses cuando sea el asegurador), la presente Póliza se renovará
automáticamente por una nueva anualidad, en los términos y condiciones
vigentes, siempre que no exista una alteración de los factores y las
circunstancias declaradas en el documento de “Declaración de Hechos” que
sirvió de base para establecer dichas condiciones y que supongan una
agravación de riesgo ni se haya incrementado la facturación en más de un
20% con respecto a la última facturación declarada.
A este respecto, de conformidad a lo previsto en el artículo 11 de la Ley de
Contrato de Seguro, el tomador tiene el deber, durante toda la vigencia de
la póliza, comunicar al asegurador, tan pronto como le sea posible, la
alteración de los factores y las circunstancias declaradas en el documento de
“Declaración de Hechos” que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que
si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del
contrato no lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más
gravosas.
En los casos en que se haya producido dicha agravación el asegurador
puede, en un plazo de dos meses a contar del día en que la agravación le ha
sido declarada, proponer una modificación del contrato. En tal caso, el
tomador dispone de quince días a contar desde la recepción de esta
proposición para aceptarla o rechazarla. En caso de rechazo o de silencio por
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parte del tomador, el asegurador puede, transcurrido dicho plazo, rescindir
el contrato previa advertencia al tomador, dándole para que conteste un
nuevo plazo de quince días, transcurridos los cuales y dentro de los ocho
siguientes comunicará al tomador la rescisión definitiva.

El asegurador igualmente podrá rescindir el contrato comunicándolo por
escrito al asegurado dentro de un mes, a partir del día en que tuvo
conocimiento de la agravación del riesgo. En el caso de que el tomador del
seguro o el asegurado no haya efectuado su declaración y sobreviniere un
descubrimiento de una pérdida, el asegurador queda liberado de su
prestación si el tomador o el asegurado han actuado con mala fe. En otro
caso, la prestación del asegurador se reducirá proporcionalmente a la
diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse
conocido la verdadera entidad del riesgo.
De conformidad con lo anterior, para poder negociar la renovación de la
póliza en los casos en que ha existido agravación, el asegurador solicitará al
tomador la documentación precisa para valorar las posibles condiciones para
la siguiente anualidad de seguro.
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F.

DEFINICIONES

Alterado fraudulentamente: alterado sustancialmente con finalidad de defraudar por
cualquier persona distinta a la persona autorizada para disponer o firmar un documento.
Asegurado: el tomador del seguro, sus filiales y cualquier plan.
Asegurador: Beazley Insurance Designated Activity Company (Sucursal en España)
Autenticado: la verificación de la identidad de una persona y la validación del contenido de
una orden de pago escrita o impresa o de una Comunicación electrónica o
telefónica de transferencia.
Beneficios o remuneración de empleados: salarios, honorarios, comisiones, bonus así
como ventajas y beneficios similares percibidos en el curso de la relación laboral
(incluyendo obsequios y atenciones de cortesía que sean o no considerados soborno o
constitutivas de delito de corrupción).
Bienes: dinero, valores, medios electrónicos u otros bienes.
Cambio de control:
(a)

la fusión o consolidación del tomador del seguro con cualquier persona o entidad,
o personas o entidades que actúen en concierto o la venta por el mismo, o la venta
de la mayor parte de los activos del tomador del seguro a cualquier persona o
entidad, o personas o entidades que actúen en concierto;

(b)

la adquisición por cualquier persona o entidad, o personas o entidades que actúen
en concierto, de más del 50% de los derechos de voto o del capital social emitido
del tomador del seguro, o la adquisición por cualquier persona o entidad, o
personas o entidades que actúen en concierto, del control sobre el nombramiento
de la mayoría de los administradores del tomador del seguro;

(c)

el inicio de la fase de liquidación en el procedimiento concursal del tomador del
seguro; o

(d)

el que una entidad deje de cumplir con los requisitos previstos en esta póliza para
ser filial o plan, o pase a estar controlada por otra entidad por razón de cualquier
precepto legal.

Comunicación electrónica o telefónica de transferencia: una comunicación electrónica
o telefónica autorizando, ordenando, solicitando o reconociendo la transferencia, pago,
entrega o recepción de fondos o bienes.
Control:
(a)

el control de la composición del órgano de administración;

(b)

el control de más del 50% de los derechos de voto de los accionistas; o

(c)

la posesión de más del 50% del capital emitido.
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Descubrimiento o descubierto: el momento en el que una persona responsable tiene
conocimiento de hechos que razonablemente hagan prever que ha habido o va a haber una
pérdida a los efectos de las Coberturas y Extensiones otorgadas bajo esta póliza, aunque
la cuantía exacta o la información detallada de dicha pérdida no sean conocidas en el
momento del descubrimiento. Descubrimiento se entenderá realizado por cada
asegurado.
Dinero: efectivo, lingotes, metales preciosos, sellos y giros postales.
Empleado:
(a)

cualquier persona física:
i.

con contrato laboral con el asegurado; o

ii.

que trabaje bajo el control y supervisión directa del asegurado;

(b)

cualquier administrador o directivo del asegurado cuando realice actos en el
ámbito de sus obligaciones habituales como empleado del asegurado o mientras
actúe como miembro de un comité debidamente elegido o nombrado por acuerdo
del consejo de administración del asegurado para realizar actos concretos,
diferentes de los actos de administración o dirección generales, en nombre del
asegurado;

(c)

cualquier fideicomisario, administrador o directivo de un plan;

(d)

cualquier ex empleado, por un período no superior a 60 días tras la terminación de
su relación laboral con el asegurado, salvo cuando dicha terminación sea
consecuencia de una acto deshonesto, fraudulento, malicioso o delictivo;

(e)

cualquier abogado, excepto los profesionales independientes que ejerzan
por su cuenta, contratado por el asegurado y únicamente mientras preste
servicios jurídicos exclusivamente al asegurado;

(f)

cualquier entidad o persona autorizada por un contrato escrito con el asegurado
para llevar la contabilidad, procesar datos de cheques, nóminas o servicios
informáticos externalizados por el asegurado;

independientemente de que el asegurado pueda o no pueda identificar a esta persona por
su nombre, siempre y cuando el asegurado pruebe más allá de toda duda razonable
que la pérdida fue causada por un acto de dicha persona.
El término empleado no incluirá corredores o mediadores independientes,
asesores financieros independientes u otros tipos de agentes o representantes
independientes cuya remuneración se base en ventas o comisiones.
Evento único: todas las pérdidas derivadas de, basadas en o atribuibles a una misma
causa, fuente o evento originador.
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Extorsión: cuando el asegurado haya emitido, transferido o causado la transferencia de
fondos o bienes como resultado de una amenaza:
(a)

de daño personal:
i.

a un administrador, directivo o empleado del asegurado; o

ii.

al esposo/a, pareja de hecho o familiar de una de las personas citadas en el
párrafo (a) .i.

(b)

de daño a los locales o bienes del asegurado;

(c)

de vender o revelar códigos de seguridad confidenciales, programas informáticos o
datos electrónicos a otra persona o entidad;

(d)

de destruir, corromper, alterar o divulgar programas informáticos o datos
electrónicos almacenados en un sistema informático operado por el asegurado; o

(e)

de impedir el acceso a sistema informático operado por el asegurado,

siempre que, antes o inmediatamente después de la entrega o transferencia de fondos o
bienes, la persona que resulte amenazada haya hecho todo lo posible para informar de la
petición del extorsionador a un administrador o directivo del asegurado y a las autoridades
policiales y, por lo que respecta a los párrafos (d) y (e) únicamente, haya creído que la
amenaza era creíble y tecnológicamente factible en el momento en que se realizó.
Falseado: la imitación de cualquier instrumento que, por la calidad de su imitación,
induzca a creer al asegurado que es el instrumento original y auténtico.
Falsificado: que lleva una firma falsificada de una persona legítima sin la autorización de
dicha persona y con propósito de engañar. Las firmas reproducidas de forma mecánica o
electrónica se tratarán del mismo modo que las firmas manuscritas. El término
falsificado no incluye firmar con el propio nombre completo o parcial, en cualquier
capacidad.
Falsificación y alteración: que el asegurado haya realizado una operación confiando en
cualquier valor, orden de pago escrita o impresa o dinero que hubiera sido
falsificado, alterado fraudulentamente o falseado y que, en el momento realizar la
operación, estén en posesión física e inmediata del asegurado.
Filial: cualquier persona jurídica en la que el tomador del seguro, ostente el control, a la
fecha de efecto de esta póliza o con anterioridad, de forma directa o a través de otra Filial.
Filial incluye
(a)

cualquier entidad nueva que el asegurado, durante el período de seguro,
incorpore y sobre la que, a la fecha de la citada incorporación, el asegurado
ostente el control sobre la misma;

(b)

cualquier entidad sobre la que el asegurado adquiere el control durante el
período de seguro.
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No tendrán la consideración de filial en ningún caso los fondos, vehículos de
inversión, instituciones de inversión colectiva, fideicomisos o similar.
Franquicia: la(s) cantidad(es) indicada(s) en las Condiciones Particulares.
Fraude de identidad corporativa: la modificación o corrupción fraudulentas, o robo de
datos públicos del asegurado relativos a su constitución e identidad real.
Fraude por ingeniería social: que el asegurado haya autorizado, ordenado o reconocido
la transferencia, pago, entrega o recibo de fondos o bienes basándose en:
(a)

(b)

Una comunicación electrónica o telefónica de trasferencia que, mediando
deshonestidad, malicia o delito, pretenda ser (sin serlo realmente) de un cliente del
asegurado, de otra oficina o departamento del asegurado, una entidad financiera
o un proveedor, o
Una orden de pago escrita o impresa obtenida por suplantación fraudulenta

Si dicha comunicación electrónica o telefónica de trasferencia u orden de pago
escrita o impresa no hubiera sido autenticada por el asegurado, entonces la
cobertura por cualquier pérdida quedará sujeta al sublímite previsto en las
Condiciones Particulares.
Gastos de auditoría: los honorarios, costes y gastos razonables y necesariamente
incurridos por o en nombre de un asegurado al contratar a contables externos o
especialistas similares con el fin de determinar las cantidades y el alcance de la pérdida
cubierta bajo esta póliza.
Gastos de eliminación o restauración de software: los honorarios, costes y gastos
razonables y necesariamente incurridos por o en nombre de un asegurado para la
verificación, restauración o eliminación de datos electrónicos o programas informáticos
o la eliminación de códigos informáticos o de software.
Gastos de fraude de identidad corporativa: los honorarios, costes y gastos razonables
y necesariamente incurridos por o en nombre de un asegurado en relación con cualquier
fraude de identidad corporativa descubierto por primera vez durante el período de
seguro:
(a)

con el fin de investigar el citado fraude de identidad corporativa;

(b)

corregir o restablecer registros públicos;

(c)

al solicitar el archivo o desistimiento de un procedimiento civil sobre la base de que
la responsabilidad alegada es imputable a un tercero diferente al asegurado;

(d)

relativos a los servicios de una empresa de relaciones públicas con el fin de evitar o
limitar publicidad negativa o daño a la reputación.

Gastos de reputación: los honorarios, costes y gastos razonables y necesariamente
incurridos por un asegurado en la contratación de un consultor de relaciones públicas con
el fin de aminorar los efectos adversos sobre la reputación de dicho asegurado tras el
descubrimiento de una pérdida cubierta bajo esta póliza. Los gastos de reputación
quedan sujetos al sublímite previsto en las Condiciones Particulares.
Gastos legales: los honorarios, costes y gastos razonables y necesariamente incurridos
por o en nombre de un asegurado en la negociación, transacción, defensa o recurso de
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cualquier demanda, reclamación o procedimiento legal, siempre y cuando el asegurado
haya demostrado que la demanda, reclamación o procedimiento legal deriva
directamente de una pérdida cubierta bajo esta póliza.
Gastos relativos a la violación de las medidas de seguridad: los honorarios, costes y
gastos razonables y necesariamente incurridos por o en nombre de un asegurado en:
(a)
(b)

la contratación de expertos en seguridad informática, investigadores forenses o
expertos similares para determinar la existencia y causa de una apropiación y/o
divulgación no autorizada de datos de carácter personal o información confidencial;
la notificación a personas físicas que sean clientes del asegurado y que se hayan
visto afectadas por una apropiación y/o divulgación no autorizada de datos de
carácter personal o información confidencial;

(c)

la contratación de abogados externos para determinar las acciones a llevar a cabo
que sean requeridas por un organismo regulador;

(d)

la prestación de servicios de control de crédito (siempre que así sea requerido por
leyes de protección de datos) con relación a personas físicas que se hayan visto
afectadas por una apropiación y/o divulgación no autorizada de datos de carácter
personal o información confidencial;

(e)

el establecimiento, publicidad y gestión de servicios de call center,

que deriven directamente de una obligación legal del asegurado, impuesta por la
legislación de protección de datos personales de aplicación, de notificar a personas físicas
de una apropiación y/o divulgación no autorizada de sus datos de carácter personal o
información confidencial, que se encuentren almacenados en archivos materiales o
electrónicos del asegurado, siempre y cuando hubiera sido parte de la práctica y
procedimientos del asegurado el instalar actualizaciones y descargas de software
disponibles y aplicar parches de software de seguridad.
Gastos relativos a la violación de las medidas de seguridad no incluirán aquellos
gastos incurridos pasados 90 días del descubrimiento de la apropiación y/o
divulgación no autorizada de datos de carácter personal o información
confidencial ni beneficios o remuneración de empleados.
Infidelidad de empleados: un acto u omisión deliberadamente deshonesto, criminal,
doloso o fraudulento de cualquier empleado, cometido por el citado empleado solo o en
connivencia con otros. Sin embargo, con respecto a una pérdida resultante de préstamos
o negociaciones, el término infidelidad de empleados significa únicamente cualquier
acto u omisión deshonesto, criminal, malicioso, doloso o fraudulento de un empleado
cometido con la intención de obtener una ganancia económica indebida para sí mismo o
para otra persona o entidad que haya actuado de una manera deshonesta, criminal, dolosa
o fraudulenta en connivencia con el empleado. El término “ganancia económica ilegal” no
incluye beneficios o remuneración de empleados.
Límite de indemnización: la cantidad indicada en las Condiciones Particulares aplicable al
Módulo de Infidelidad de Empleados.
Medios electrónicos: aquellos medios en los que se almacenan datos electrónicos de una
forma que permite su fácil utilización en un sistema informático.
Negociaciones: compra, venta u otras transacciones en:

Módulo de Seguro de Infidelidad de Empleados y Protección Frente a Actos Delictivos o Fraudulentos | Su Póliza | Página 17 of 19

(a)

valores, materias primas, futuros, opciones, derivados, fondos, divisas, divisas
extranjeras o instrumentos similares;

(b)

cualesquiera otros instrumentos negociados en cualquier mercado regulado de
valores, de materias primas, mercantil, de futuros o derivados, cámara de
compensación o cualquier otra plataforma de negociación regulada, sistema de
negociación o red de prestación de servicios regulados o funcionalidad de naturaleza
similar.

Orden de pago escrita o impresa: una orden escrita o impresa dirigida al asegurado
autorizando, ordenando, solicitando o reconociendo la transferencia, pago, entrega o
recepción de fondos, dinero o valores.
Pérdida:
(a)

cualquier pérdida financiera directa sufrida por el asegurado;

(b)

gastos relativos a la violación de las medidas de seguridad, gastos de
eliminación o restauración de software, gastos legales, gastos de auditoría,
gastos de reputación y sanciones contractuales, en la medida en que estén
cubiertos bajo las Extensiones B.1 y B.3;

(c)

gastos de fraude de identidad corporativa en la medida en que estén cubiertos
bajo la Extensión B.2; Y

(d)

en relación con la Extensión B.4, la responsabilidad legal del asegurado frente a
clientes.

Pérdida no incluye beneficios o remuneración de empleados excepto aquellos que
hayan sido abonados a un empleado por una transacción específica y con respecto a la
que el citado empleado hubiera cometido un acto u omisión deliberadamente deshonesto,
criminal, doloso o fraudulento.
Pérdida de o daños materiales a bienes:
(a)

el hurto de bienes tangibles de los locales del asegurado;

(b)

el delito de daños a bienes tangibles en los locales del asegurado;

(c)

el hurto o delito de daños, consumado o su tentativa, a bienes tangibles en custodia
del asegurado o un empleado o de un tercero autorizado por el asegurado y del
que éste sea legalmente responsable.

Período adicional de notificación: el período de tiempo inmediatamente posterior al
vencimiento del período de seguro, durante el cual podrá notificarse por escrito al
asegurador cualquier pérdida sufrida con anterioridad al vencimiento del período de
seguro.
Plan:
(a)

cualquier plan de pensiones, de bienestar social, plan de ahorro u opción de
acciones u otro plan mantenido por el asegurado para el beneficio de empleados
pasados, presentes y/o futuros o sus respectivos beneficiarios;

Módulo de Seguro de Infidelidad de Empleados y Protección Frente a Actos Delictivos o Fraudulentos | Su Póliza | Página 18 of 19

(b)

cualquier fideicomiso de caridad, fondo, fundación social o cultural que haya sido
fundado y que esté actualmente financiado directamente por el tomador del
seguro o indirectamente por una filial.

Préstamo:
(a)

cualquier crédito concedido por el asegurado y/o cualquier transacción que cree
una relación de acreedor o arrendador financiero a favor del asegurado; o

(b)

cualquier pagaré, cuenta, acuerdo u otra prueba de deuda cedidos, descontados o
adquiridos por el asegurado incluidas la compra, el descuento o la adquisición de
cuentas o facturas falsas o auténticas.
Software malicioso: la introducción o activación maliciosa, deshonesta, fraudulenta o
delictica de cualquier virus informático, código o software informático que cause:
(a)

daño, destrucción, pérdida o modificación de datos electrónicos almacenados en
medios electrónicos o en cualquier sistema informático de comunicación o pago
del asegurado.

(b)

daño a o destrucción de medios electrónicos o de cualquier sistema informático
operado por el asegurado.

Software malicioso no incluye ninguna pérdida debida a fraude de ingeniería
social.
Sanciones contractuales: la cuantía de cualquier penalidad asumida por el asegurado
bajo un contrato escrito o electrónico, y ejecutada contra éste, y que sea pagadera a la
contraparte en el contrato.
Suplantación fraudulenta: el engaño intencional y fraudulento a un empleado por una
persona física suplantando la identidad otra persona física.
Tercero: cualquier persona física distinta de un empleado.
Transferencia fraudulenta de fondos: la transferencia de dinero, valores u otros
bienes debido a que, en un sistema informático operado por el asegurado, se hubieran
modificado, replicado, corrompido, alterado, borrado, introducido, creado o preparado
deshonestamente, fraudulentamente, maliciosamente o delictivamente cualesquiera datos
electrónicos, programas informáticos o una comunicación electrónica o telefónica de
transferencia .
Transferencia fraudulenta de fondos no incluye pérdidas debidas a fraude de
ingeniería social.
Tomador del seguro: la entidad indicada en las Condiciones Particulares.
Período de seguro: el período indicado en las Condiciones Particulares, o dicho período
que sea inferior en caso de resolución, rescisión o extinción de esta póliza.
Persona Responsable: Director del Departamento de Gerencia de Riesgos, Director de la
Asesoría Jurídica, Director del Departamento de Seguros, Compliance Officer, Director
Financiero, Director de Auditoría, Director de Operaciones, Presidente o el Director General
del tomador del seguro.
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Proveedor: cualquier persona física o jurídica con quien el asegurado haya suscrito un
contrato escrito o electrónico para la prestación de servicios o productos al asegurado por
dicha persona física o jurídica.

Sociedad no cubierta: cualquier asegurado:
(a)

situado o domiciliado en una jurisdicción cuya legislación no permita al asegurador
otorgar cobertura a dicho asegurado; o

(b)

que, por elección del tomador del seguro, no quede directamente cubierto bajo
esta póliza para que, en su lugar, se cubra el interés financiero del tomador del
seguro en dicho asegurado.

Valores: instrumentos negociables y no negociables, cheques o contratos que representen
dinero o bienes tangibles.
Aceptación específica de las cláusulas limitativas
El tomador del seguro manifiesta que ha leído, examinado y entendido el
contenido y alcance de todas las cláusulas de este contrato y, especialmente,
aquellas que, debidamente resaltadas en letra negrita, pudieran ser limitativas
para sus derechos. Y para que conste su conocimiento, expresa conformidad y
aceptación de las mismas, el tomador del seguro firma a continuación.
Fecha y Firma

