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Cada día surgen nuevos peligros 
cibernéticos que difícilmente se 
pueden cuantificar mediante 
estadísticas o estudios. Robos de 
bases de datos, pérdidas de 
contraseñas, virus informáticos, 
correos electrónicos fraudulentos,... 
son algunos de los riesgos a los que 
una empresa se ve expuesta.  
Por ejemplo, durante 2017 el 34% de 
las empresas en España sufrió una 
interrupción de sus operaciones y un 
48% perdieron información 
confidencial.

Este escenario nos lleva a pensar que 
ya no debemos cuestionar si las 
Ciberamenazas pueden incidir sobre 
una empresa, la pregunta que 
tenemos que formularnos es cuándo 
sucederá y si la organización contará 
con los mecanismos adecuados para 
gestionar un Ciberataque.

En este contexto nace Allianz Cyber 
Plus, un seguro pensado para 
proteger y paliar a las PYMES Y 
AUTÓNOMOS de los peligros 
cibernéticos a los que están 
expuestas.

PRESENTACIÓN

INTERRUPCIÓN DE SUS 
OPERACIONES

34%
2017

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL

48%
2017
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Allianz Cyber Plus está dirigido a PYMES       
Y AUTONÓMOS con las siguientes 
características:

• PYMES Y AUTONÓMOS con facturación 
de hasta 15 millones de euros de 
facturación.

• PYMES Y AUTONÓMOS cuyas ventas en 
e-commerce no superen el 30% de la 
facturación anual.

• PYMES Y AUTONÓMOS que lleven 
establecidas en el mercado más de           
2 años.

• PYMES Y AUTONÓMOS con sistemas 
informáticos del asegurado ubicados en 
territorio nacional español y sin datos en 
almacenados en servidores fuera de la 
UE.

• PYMES Y AUTONÓMOS que dispongan 
hasta 50 dispositivos informáticos en 
actividad.

• PYMES Y AUTONÓMOS que no 
almacenen datos de tarjetas de crédito   
de sus clientes.

Por la naturaleza concreta de sus riesgos y 
siguiendo una práctica habitual del 
mercado, no pueden asegurarse en este 
producto las siguientes actividades: servicios 
financieros, proveedor de servicios de 
Internet o de aplicación (ISP o ASP), 
infraestructuras críticas/ servicios básicos 
tales como suministros de agua, electricidad, 
telecomunicaciones; sanidad, Defensa, 
juegos de azar y apuestas, Tráfico Aéreo, 
Servicios de Consultoría externa, call centers 
y empresas de gestión de impagados. 

¿A QUIÉN ESTA 
DIRIGIDO?
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POR DISPOSITIVO 
INFORMÁTICO SE ENTENDERÁ 
CADA ORDENADOR, SERVIDOR, 
SMARTPHONE, TABLET, O 
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 
COMPARTIDO EN RED LOCAL, 
JUNTO CON SUS PERIFÉRICOS, 
INCLUYENDO LOS DISPOSITIVOS 
DE COMUNICACIONES 
CONECTADOS DEL ASEGURADO.

5
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Se trata de 4 paquetes totalmente 
cerrados que parten de un completo 
conjunto de garantías con diferentes 
límites de indemnización en RC lo que 
permite cubrir las necesidades de los 
clientes con una prima ajustada. 

Los paquetes Básico y Óptimo 
comparten una serie de servicios que 
otorgan al cliente una extensa 
cobertura básica, diferenciándose 
entre ellos en el límite de 
indemnización de RC que es de 
150.000 € para el Básico y 300.000 € 
para el Óptimo. 

Los paquetes Extra y Ampliado 
comparten un paquete de servicios 
aún más amplio, siendo los límites de 
indemnización de RC de 450.000 € 
para el Extra y 600.000 € para el 
Óptimo.

BÁSICO ÓPTIMO EXTRA AMPLIADO

150.000 € 300.000 € 450.000 € 600.000 €

LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN DE RC

MODALIDADES

 

MODALIDADES
Con el fin de adaptarse a las  
necesidades de los clientes, 
Allianz Cyber Plus ofrece 
4 modalidades de contratación.

ALLIANZ CYBER PLUS - MANUAL DE FORMACIÓN
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TIPOLOGÍA COBERTURAS
MODALIDAD/PAQUETE

INCLUIDA

BÁSICO ÓPTIMO EXTRA AMPLIADO

ASISTENCIA 
INFORMÁTICA 
PREVENTIVA

Asistencia 
informática
telefónica.

Consulta 
telefónica.

Consulta 
telefónica

Asesoramiento 
telefónico

Asesoramiento 
telefónico

Ilimitado.

Asistencia 
informática 
remota.

Ilimitado.

Auditoria de
vulnerabilidades 
+ informe.

Ilimitado.

Implantación
de medidas de
seguridad.

1 al año.

Aplicación
antisecuestro.

50 dispositivos
al año.

Configuración 
de copias
de seguridad
en la nube.

Excepto 
servidores

Excepto 
servidores

Incluyendo
servidores

Incluyendo
servidores

Ilimitado.

Recomendaciones 
de seguridad para 
la compañía.

Ilimitado.

Manual  
de seguridad
informática para
empleados.

Ilimitado.

ASISTENCIA
LEGAL
PREVENTIVA

Guía adecuación 
LOPD. Ilimitado.

Informe de 
valoración LOPD. Ilimitado.

Adaptación a
la LOPD. 1 al año.

Conexión 
despachos 
abogados.

Ilimitado.

SERVICIOS A MEDIDA 
PENSADOS PARA 
CADA CLIENTE.

7
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TIPOLOGÍA COBERTURAS
MODALIDAD/PAQUETE

INCLUIDA

BÁSICO ÓPTIMO EXTRA AMPLIADO

ASISTENCIA
INFORMÁTICA
POST-SINIESTRO

Perito informático. 1 al año.

Asistencia 
informática
remota.

Ilimitado.

Asistencia 
informática
“in situ”.

1 al año.

Recuperación
de datos por 
malware 
o ransomware.

1 al año.

Certificación
forense. 1 al año.

Recuperación de 
control de cuentas 
hackeadas.

1 al año.

Disaster recovery/
Plan de 
Recuperación.

1 al año.

Restauración  
Backup nube. Ilimitado/ 2 al año.

ASISTENCIA
LEGAL 
POST-SINIESTRO

Asesoramiento
y gestión de 
reclamación 
de pérdidas.

Solo 
extrajudicial

Solo 
extrajudicial

Extrajudicial
y judicial

Extrajudicial
y judicial

Asesoramiento
Ilimitado.
Vía judicial:  
Mínimo 200€ 
de principal 
reclamado  
Capital máximo 
6.000€ anual.

Asesoramiento
y gestión de
reclamaciones 
por injurias 
y calumnias.

Solo 
extrajudicial

Solo 
extrajudicial

Extrajudicial
y judicial

Extrajudicial
y judicial

Asesoramiento
Ilimitado.
Vía judicial:  
Mínimo 200€
de principal  
reclamado  
Capital máximo 
6.000€ anual.

Asesoramiento 
legal por 
Ciber-extorsión.

Solo 
extrajudicial

Solo 
extrajudicial

Extrajudicial
y judicial

Extrajudicial
y judicial

Asesoramiento
Ilimitado. Vía
judicial: Mínimo
200€ de principal
reclamado
Capital máximo
6.000€ anual.

Seguimiento 
presencia de  
marca en internet.

1 al año.

Borrado
de la huella digital. 1 al año.
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TIPOLOGÍA COBERTURAS
MODALIDAD/PAQUETE

INCLUIDA

BÁSICO ÓPTIMO EXTRA AMPLIADO

RESPONSABILIDAD 
CIVIL

Límite de  
indemnización
contratado.

150.000€ 300.000€ 450.000€ 600.000€ Por siniestro  
y anualidad.

Violación de datos  
personales
e información.

Incluida.

Reclamaciones
sobre la seguridad 
de la red.

Incluida.

Actos Incorrectos 
en Medios de  
Comunicación.

Incluida.

Multas 
y sanciones
organismos
reguladores.

Incluida.

PÉRDIDA 
DE BENEFICIOS

Pérdida de 
beneficios.

25% del límite 
con un máximo 
de 75.000€.

NUESTROS CUATRO PAQUETES 
PERMITEN CUBRIR LAS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES 
CON UNA PRIMA AJUSTADA.

 ALLIANZ CYBER PLUS - MANUAL DE FORMACIÓN
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GARANTÍAS  
Y SERVICIOS

COBERTURAS ¿QUÉ CUBRIMOS EN UNA FRASE?

ASISTENCIA INFORMÁTICA PREVENTIVA

Asistencia informática telefónica. Asesoramiento telefónico preventivo.

Asistencia Informática remota. Información remota para configurar dispositivos.

Auditoria de vulnerabilidades 
+ informe.

Análisis e informe en remoto sobre 
vulnerabilidades de su IP.

Implantación 
de medidas de seguridad.

Ayuda online sobre medidas de prevención 
de vulnerabilidades.

Aplicación antisecuestro. Instalación online de una aplicación antisecuestro.

Configuración de copias de seguridad 
en la nube.

Entorno seguro de almacenamiento y asesoramiento 
online para su uso.

Recomendaciones de seguridad para el Asegurado. Guía online de recomendaciones de seguridad.

Manual de seguridad informática 
para empleados.

Manual de buenas prácticas para minimizar 
el riesgo de ataques informáticos.

ASISTENCIA LEGAL PREVENTIVA

Guía adecuación normativa aplicable  
en España en materia de protección de datos 
personales.

Guía teórica para la adecuada implementación 
de la normativa aplicable en España en materia  
de protección de datos personales.

Informe de valoración normativa aplicable  
en España en materia de protección de datos 
personales.

Entorno web para la auto evaluación de la adecuación 
a la normativa aplicable en España en materia 
de protección de datos personales.

Adaptación a la normativa aplicable  
en España en materia de protección de datos 
personales.

Herramienta online para valorar la adaptación 
a la normativa aplicable en España en materia de 
protección de datos personales.

Conexión despachos abogados. Se facilitan datos de contacto de despachos 
de abogados especializados.
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COBERTURAS ¿QUÉ CUBRIMOS EN UNA FRASE?

ASISTENCIA INFORMATICA POST SINIESTRO

Perito informático. Certificación de los contenidos, 
actividad o tipo de ataque.

Asistencia Informática Remota. Asistencia remota para intentar retomar 
la accesibilidad al sistema.

Asistencia informática “in situ”. Asistencia presencial para intentar retomar 
la accesibilidad al sistema.

Recuperación de datos 
por malware o ransomware.

Se intentarán recuperar los datos contenidos 
en los dispositivos dañados.

Certificación forense. Peritaje informático sobre el incidente sufrido.

Recuperación de control  
de cuentas hackeadas.

Se intentarán recuperar el acceso y control de las 
cuentas hackeadas.

Disaster Recovery/ Plan de Recuperación. Plan de recuperación de las funciones normales 
del negocio.

Restauración Backup nube. Se intentarán restaurar los datos de la copia 
de seguridad.

ASISTENCIA LEGAL POST SINIESTRO

Asesoramiento y gestión 
de reclamación de pérdidas.

Asesoramiento y reclamación extrajudicial y judicial 
contra el responsable del incidente.

Asesoramiento y gestión de reclamaciones 
por injurias y calumnias.

Asesoramiento y reclamación extrajudicial y judicial 
para la eliminación de injurias y calumnias.

Asesoramiento legal  
por Ciber extorsión.

Asesoramiento legal y defensa judicial frente al autor 
de la ciber extorsión.

Seguimiento presencia 
de marca en internet.

Informe digital sobre presencia del asegurado 
en principales buscadores.

Borrado de la huella digital. Solicitudes a terceros para retirar informaciones  
digitales relativas al asegurado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Violación de datos personales 
e información.

Indemnizaremos a terceros por una violación 
de datos personales o de información.

Reclamaciones sobre seguridad
de la red.

Indemnizaremos a terceros por actos incorrectos
sobre seguridad de la red.

Actos Incorrectos en Medios
de Comunicación.

Indemnizaremos a terceros por actos incorrectos 
en medios de comunicación.

Multas y sanciones organismos
reguladores.

Abonaremos multas y sanciones por violación
de datos personales y de la información.

PÉRDIDA DE BENEFICIOS

Pérdida de beneficios Pagaremos la reducción del beneficio neto del 
asegurado durante el Periodo de Indemnización 
y como resultado directo de la inutilización total 
o parcial del Sistema Informático del Asegurado.



12

 

VIOLACIÓN DE DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN

Allianz Cyber Plus cubre las reclamaciones 
contra el asegurado por actos propios, de sus 
empleados o de proveedores externos que 
supongan una violación de datos.

En lo referente a la responsabilidad del 
asegurado por actos del proveedor de servicios 
externos y siempre que el asegurado resulte 
civilmente responsable, esta garantía actuará 
con carácter subsidiario y en exceso de las 
pólizas que el proveedor de servicios externos 
pudiera tener contratadas. 

En ningún caso dicho proveedor tiene la 
consideración de asegurado adicional y por 
tanto NO se cubre su responsabilidad civil 
directa.

RECLAMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD DE LA RED

Allianz Cyber Plus cubre las reclamaciones 
contra el asegurado por un acto incorrecto 
contra la seguridad de la red, sea propio, de sus 
empleados o de proveedores externos.

En lo referente a la responsabilidad del 
asegurado por actos del proveedor de servicios 
externos y siempre que el asegurado resulte 

Todos los paquetes incluyen 
una serie de coberturas de 
Responsabilidad Civil.

Para todas ellas la indemnización 
tendrá un límite por siniestro 
y anualidad que aparecerá 
en la póliza y aplica 
a reclamaciones presentadas 
por primera vez contra el 
asegurado durante el periodo 
de seguro o durante el periodo 
adicional de notificación. 

COBERTURAS DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL

ALLIANZ CYBER PLUS - MANUAL DE FORMACIÓN
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civilmente responsable, esta garantía actuará 
siempre con carácter subsidiario y en exceso  
de las pólizas que el proveedor de servicios 
externos pudiera tener contratadas. 

En ningún caso dicho proveedor tiene la 
consideración de asegurado adicional y por 
tanto NO se cubre su responsabilidad civil 
directa.

ACTOS INCORRECTOS EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Imagina que el asegurado ha publicado en su 
web por error una información privada y recibe 
una reclamación por parte de la persona a 
quien hace referencia.

En este caso la Compañía indemnizaría a ese 
tercero los daños y perjuicios causados por el 
asegurado derivados de la Reclamación 
cuando ésta haya sido presentada por primera 
vez, ya sea por actos propios y/o de 
proveedores externos. 

En lo referente a la responsabilidad del 
asegurado por actos del proveedor de servicios 
externos tiene el mismo funcionamiento que las 
anteriores.

MULTAS Y SANCIONES ORGANISMOS REGULADORES

En el caso de que el asegurado reciba una 
sanción a raíz de una violación de información  
o violación de datos personales esta quedará 
cubierta por la póliza con los límites que en ella 
se indiquen. 

Aplica a reclamaciones presentadas por 
primera vez contra el asegurado durante el 
período de seguro o durante el periodo 
adicional de notificación tanto si la sanción es 
consecuencia de un acto propio de asegurado, 
o de quienes sea responsable, incluyendo sus 
empleados o, si resulta civilmente responsable, 
del proveedor de servicios externo. 

En lo referente a la responsabilidad del 
asegurado por actos del proveedor de servicios 
externos, esta garantía actuará siempre con 
carácter subsidiario y en exceso de las pólizas 
que este pudiera tener contratadas. 

En ningún caso dicho proveedor tiene la 
consideración de asegurado adicional y por 
tanto NO se cubre su responsabilidad civil 
directa. 

 ALLIANZ CYBER PLUS - MANUAL DE FORMACIÓN



PÉRDIDA DE BENEFICIOS

Allianz Cyber Plus, cubre la Pérdida de 
aquellos Beneficios en los que hubiera 
incurrido el Asegurado durante el Periodo de 
indemnización como resultado directo del fallo 
y/o inutilización total o parcial del Sistema 
informático del Asegurado Descubierto por 
primera vez por un Incidente de Seguridad.

Esta cobertura queda sujeta al sublímite del 
25% del límite contratado con un máximo de 
75.000 €.

A efectos de proyectar el beneficio neto 
durante el Periodo de Indemnización, 
se tomarán en consideración; los ingresos del 
Asegurado correspondientes a los 36 meses 
anteriores a la inutilización, así como las 
tendencias relevantes del mercado y del 
negocio que hubieran afectado el beneficio 
neto del Asegurado, aún sin tener en cuenta 
la inutilización del Sistema Informático del 
Asegurado. 

Se incluyen también los gastos permanentes 
y otros gastos de explotación pero únicamente 
en la medida en que dichos gastos continuaran 
durante el Periodo de Indemnización y siempre 
y cuando no fuesen cubiertos por los ingresos 
del Asegurado como resultado directo de la 
inutilización del Sistema Informático del 
Asegurado.

Allianz Cyber Plus, 
tranquilidad para 
tu empresa.

ALLIANZ CYBER PLUS - MANUAL DE FORMACIÓN
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PLATAFORMA 
DIGITAL 
AUTOSERVICIO

Allianz Cyber Plus pone al servicio de sus 
asegurados una plataforma digital interactiva 
de autoservicio en Ciberseguridad, la cual 
permite agilizar la gestión online e integrada  
de los servicios contratados. 

Las PYMES Y AUTÓNOMOS contará, además, 
con un canal de contacto directo que 
responderá a sus consultas y necesidades. 

En todo momento, la plataforma permite 
entrar en contacto vía chat con un experto que 
le solventará todas las dudas, requerimientos 
o quejas.

Allianz, buscando una mejora en la experiencia 
del usuario, pone a disposición de las PYMES Y 
AUTÓNOMOS expertos que van a orientar 
sobre el uso de las herramientas, status de 
servicios y resolución de problemas en el menor 
tiempo posible.

SI BIEN LAS 
GARANTÍAS DE 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL APORTAN 
TRANQUILIDAD 
A LAS EMPRESAS, 
LA VERDADERA 
PROTECCIÓN 
CONTRA LOS 
RIESGOS DE 
CIBERSEGURIDAD 
ESTÁ EN LA 
UTILIZACIÓN DE 
ESTOS SERVICIOS 
POR PARTE DEL 
CLIENTE.

 ALLIANZ CYBER PLUS - MANUAL DE FORMACIÓN
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COMERCIALIZACIÓN

Existe un gran universo de clientes 
potenciales, dado que cualquier empresa que 
trabaje con ordenadores, máquinas o 
dispositivos conectados a internet, almacene o 
gestione datos se encuentra expuesta a riesgos 
para los que Allianz Cyber Plus ofrece solución.

Si bien las ciberamenazas son un tema de 
conocimiento mundial, muchas empresas no 
conocen de manera concreta los riesgos a los 
que están expuestas. Allianz Cyber Plus 
permite concienciar a empleados y gestores 
del negocio.

OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO

El ciberriesgo es un riesgo nuevo 
y emergente, por ello  se  trata 
de una oportunidad de negocio 
que no podemos desaprovechar.

Por un lado su carácter de “nuevo riesgo” hace 
que muchas empresas no estén todavía 
protegidas y podemos ofrecerles una solución. 
Por otro lado, nos puede servir de puerta de 
entrada a empresas en las que con los 
productos tradicionales no hayamos podido 
acceder.

El Reglamento General de Protección de 
Datos establece rigurosos requisitos y severas 
sanciones en caso de incumplimiento, por lo 
que supone un argumento importante para la 
comercialización de Allianz Cyber Plus.

ALLIANZ CYBER PLUS - MANUAL DE FORMACIÓN
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ARGUMENTOS
COMERCIALES

 ALLIANZ CYBER PLUS - MANUAL DE FORMACIÓN

TEMA ARGUMENTO

¿Conocen las empresas los riesgos?

Si bien la Ciberseguridad es algo que cada vez 
se escucha más, muchas empresas no saben 
cómo algunas de sus actividades rutinarias 
pueden estar sufriendo ataques 
ni los riesgos que esto supone. 

Las empresas están expuestas a malware, 
ransomware, virus, pérdida o filtrado de datos 
con consecuencias de riesgos en reputación, o 
reclamaciones económicas. 

¿Saben las empresas reconocer cuando 
son atacadas?

El ataque puede venir por redes WiFi 
desconocidas, puertos USB, ficheros adjuntos 
sospechosos, páginas web o sistemas de 
proveedores de servicios.

Saber cuándo se está sufriendo un ataque y 
responder en las primeras 24h es crucial para 
gestionar una crisis de Ciberseguridad. Tener 
expertos a disposición para disminuir el impacto 
sobre clientes, personal, inversores y 
reguladores es fundamental.

¿Conocen las empresas el impacto de un 
Ciberataque? 

Fuga de datos y graves sanciones económicas 
son potenciales riesgos que pueden traer 
pérdidas importantes al negocio. 

Un Ciberataque puede conllevar altos costes 
debido a la necesidad de contratar de expertos 
legales, reparación informática, gastos en 
investigación, gestión reputacional de imagen 
corporativa, reclamaciones, pérdidas de clientes 
y potenciales nuevos negocios.

¿El personal de la empresa tiene 
conciencia sobre Ciberseguridad? 

Aunque muchos de los problemas de seguridad 
provengan de acciones maliciosas, otros tantos 
se originan, voluntaria o involuntariamente, 
debido al comportamiento de usuarios. 

Es necesario fomentar buenos hábitos de 
seguridad y formar el personal reduciendo la 
amenaza. 

¿Las PYMES Y AUTÓNOMOS también 
están en la mira de los Ciberataques?

Los Ciberdelincuentes buscan a los más 
vulnerables para extender al máximo sus 
ataques. 

Las pequeñas empresas suelen tener menos 
recursos para inversión en Ciberseguridad, 
aumentando así su vulnerabilidad.

¿Las PYMES Y AUTÓNOMOS conocen    
las vulnerabilidades a las que están 
expuestas?

Una vez que un especialista muestra sus vulne-
rabilidades a una empresa, es cuando ésta es 
consciente de los riesgos a los que está 
expuesta.

Las PYMES Y AUTÓNOMOS no suelen tener 
acceso a expertos legales o técnicos y que 
aseguren buenas prácticas. Un ataque 
comporta costes operativos que pueden llegar 
a generar una interrupción del negocio debido 
a pérdidas irreparables por ataque Ciber. 

¿Por qué ofrecer servicios en 
Ciberseguridad?

Las compañías pueden invertir en servicios 
Ciber y ofertarlos a sus PYMES Y AUTÓNOMOS, 
convirtiéndose en embajadores de seguridad.

Al ofrecer servicios Ciber para las PYMES            
Y AUTÓNOMOS, la compañía aporta valor         
a su portfolio de productos, proveyendo a             
la empresa una iniciación en este tema                  
y facilitando la gestión del negocio. 
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OBJECIÓN RESPUESTA

Somos pequeños  
para preocuparnos.

Las empresas pequeñas no suelen tener recursos para prevenir 
pérdidas de activos y los hackers lo saben. Aprovechan 
vulnerabilidades de pequeños negocios para robar datos o utilizarlos 
como puerta de entrada a grandes compañías.

Nunca he sido 
Ciberatacado.

El entorno ha cambiado por completo y es difícil reconocer todos los 
riesgos. Muchas empresas sufren ataques y trabajan facilitando datos 
a Ciberdelincuentes sin saberlo. En 2017 el 48% de las PYMES Y 
AUTÓNOMOS sufrieron robos de información confidencial.

Mi personal no pone  
mi negocio en riesgo.

Con la simple elección de contraseñas sencillas, el personal puede 
poner el negocio en riesgo. Formación y reconocimiento de malos 
hábitos es un principio para la seguridad informática en las empresas.

Tenemos nuestro 
propio sistema de 
seguridad dentro  
de la empresa.

El personal informático es responsable de gestionar aspectos 
tecnológicos, pero no siempre son expertos en seguridad. Servicios 
especializados en ciberseguridad aportan imparcialidad, visión global 
de riesgos, una rápida capacidad de actuación y la confianza de tener 
24h de cobertura en caso de ataque.
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24 H 
DE COBERTURA EN 
CASO DE CIBERATAQUE

SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS CON 
RÁPIDA CAPACIDAD 
DE ACTUACIÓN



OBJECIÓN RESPUESTA

No pertenecemos 
al sector de negocio  
de Ciberseguridad.

Ofrecer servicios Ciber envía al cliente un mensaje de: preocupación 
con su negocio, valor añadido y pasa confianza a los demás servicios 
prestados, generando ventajas competitivas al agregar un servicio 
novedoso a productos que no son necesariamente tecnológicos 
o digitales.

Tengo un potente 
sistema de 
Ciberseguridad.

Los hackers suelen utilizar PYMES Y AUTÓNOMOS como puerta de 
entrada para obtener activos de grandes compañías. Al ofrecer 
servicios Ciber en su portfolio, las empresas fomentan un mercado 
experto en Ciberseguridad y convierten el espacio digital en un entorno 
más seguro.

Estos servicios 
son caros.

Teniendo en cuenta los potenciales riesgos, así como las pérdidas 
económicas y reputacionales, debemos evaluar estos servicios como 
una inversión en la preservación de sus activos. El seguro Allianz Cyber 
Plus ofrece servicios que permiten analizar su necesidad y elegir lo 
mejor para su negocio.

Las pólizas 
son muy complicadas.

Con Allianz Cyber Plus ofrecemos servicios a la medida de cada 
empresa. De esta manera las PYMES Y AUTÓNOMOS pueden tener 
perfectamente identificados los servicios y garantías incluidos en cada 
una de las pólizas.
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Allianz Seguros

Domicilio Social:
C/ Ramirez de Arellano, 35
28043 Madrid 

www.allianz.es

www.allianz.es


