Un puente
a la tranquilidad
en la gestión
de la información.

PRODUCTO
EXCLUSIVO

Cyber Risk SBI

SBI (Southbridge Insurance) es la filial uruguaya del Grupo Fairfax (Fairfax Financial Holdings Limited).
Nuestra misión es asegurar tranquilidad, nuestra visión es ir más allá.
Con más de 30 años de trayectoria en el mercado internacional de seguros y un sólido equipo local, nuestros
clientes saben que SBI es respaldo pase lo que pase, pero también una plataforma de servicio, un generador
de innovación y un equipo profesional que se anticipa al futuro para acompañar a cada cliente con productos
diseñados para el mundo real.

Cobertura para la operativa de hoy, protección para lo que vendrá.
Actualmente todas las empresas, organizaciones y actividades profesionales utilizan, en mayor o menor medida,
redes de informática e internet para desarrollar su operativa.
Todas las empresas manejan datos personales y corporativos diariamente: números de tarjeta de crédito, números
de RUT, información de clientes, direcciones, registros médicos, números de pasaporte, listados de clientes, planes
de negocio, planes de marketing, y otros datos son un capital intangible con un valor muy alto.
Si esos datos llegan a caer en manos equivocadas o a ser publicados, la responsabilidad que enfrentan las
empresas es enorme y el costo financiero, operativo, legal y reputación del daño cibernético es inmenso. Proteger
la operativa y el patrimonio ante eventuales errores, caídas de servicio, manejo indebido de datos, fugas de
información y ataques cibernéticos, entre otros daños, es clave en la cobertura de la Responsabilidad Civil de
empresas y organizaciones de todo porte.

¿Qué es Cyber Risk SBI?
Es una solución integral especialmente diseñada para cubrir la Responsabilidad de las Empresas derivada de la
protección de datos, la gestión y manejo de datos personales y las consecuencias de la pérdida de información
corporativa.

¿Quiénes pueden contratar Cyber Risk SBI?
El seguro está diseñado para todo tipo de entidades, incluyendo pero no limitándose a los siguientes
sectores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicina
Salud
Instituciones Financieras
Industrias
Construcción
Propiedad Inmobiliaria
Telecomunicaciones
Multimedia
Tecnología
Servicios de Internet

•
•
•
•
•
•
•

Transporte
Líneas Aéreas
Educación
Industria del Entretenimiento
Profesionales en general
Gobiernos y municipalidades
Cualquier otra entidad que posea información personal
y manejo de datos.
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¿Qué seguros no incluyen la protección que ofrece Cyber Risk SBI?
La mayoría de las pólizas de seguros tradicionales no proporcionan una cobertura adecuada o protección
para estos riesgos en continua evolución:
• Responsabilidad Civil Profesional. En general los condicionados de las pólizas de Responsabilidad Civil
Profesional están ligados a “servicios profesionales” y pueden establecer como requisito que tenga
lugar un acto negligente.
• Responsabilidad Civil General. Estas pólizas pueden tener posibles exclusiones y/o limitaciones
respecto a pérdidas financieras y publicidad online.
• Infidelidad de Empleados. Para que las coberturas se activen se requiere que tengan lugar actos intencionales y solo cubre dinero, valores y bienes tangibles.
• Secuestro y rescate. No hay cobertura si no existe una cobertura especifica de “Extorsión en la red”.
• Seguros de Daños. Los datos no se consideran un bien tangible.

¿Qué cubre Ciber Risk SBI?
• Responsabilidad por Datos Personales. Violación de Información Personal / Protección de Datos.
• Responsabilidad por Datos Corporativos. Violación de Información Corporativa.
• Responsabilidad por Empresas subcontratistas. Violación de Información Personal por una empresa
tercerizada (outsourcing), información de la cual el Usuario de Datos o el Tomador es legalmente responsable.
• Seguridad de Datos. Cualquier pérdida derivada de un acto, error u omisión, real o presunta que resulte
en una contaminación de datos, denegación de acceso, robo de código de acceso, destrucción de los datos, etc.
• Gastos de Defensa. Tanto en procedimientos civiles, regulatorios, administrativos, como penales.

Extensiones de cobertura

Coberturas opcionales

• Investigaciones. Gastos para el
asesoramiento legal y representación en
relación con una Investigación por una
Autoridad Protectora de Datos.
• Sanciones Administrativas.
• Restitución de la imagen personal y de
la Sociedad.
• Gastos de Notificación y Monitoreo.

• Contenido Multimedia. Responsabilidades derivadas del uso de
contenidos multimedia que resulten de una infracción a las normas
sobre derecho de autor, marcas registradas, plagio, piratería,
divulgación pública de hechos privados, entre otros.
• Extorsión en la Web. Cualquier pérdida por extorsión como resultado
de una amenaza de seguridad.
• Interrupción de la Red. La pérdida de beneficios a consecuencia de la
interrupción o suspensión del negocio causado por un fallo de
seguridad.

Principales exclusiones
• Lesiones Corporales y Daños Materiales: Cualquier reclamo derivado de, basado en, o atribuible a: una lesión física,
enfermedad, dolencia, fallecimiento, entre otros.
• Software Anti-Virus: Cualquier reclamo derivado de, basado en, o atribuible al fallo de cualquier Asegurado al instalar o
implementar un Software Anti-virus, entre otros.
• Infraestructura: Cualquier reclamo derivado de, basado en, o atribuible a: una falla mecánica; una falla eléctrica, una falla
de los sistemas de telecomunicación o de transmisión vía satélite. Una falla de la Sociedad o de la Empresa Subcontratista
en el mantenimiento de la seguridad del Sistema, entre otros.
• Antimonopolio: Cualquier reclamo derivado de, basado en, o atribuible a una violación de las leyes antimonopolio, restricción al comercio, práctica desleal o engañosa en los negocios o competencia desleal.
• Reclamos y circunstancias anteriores o preexistentes.

Nuestras fortalezas

• Términos y condiciones a medida para cada profesional con el respaldo del equipo con mayor especialización del
mercado en Responsabilidad Civil.
• Amplia definición de Asegurado y cobertura frente a reclamos de todo tipo de Terceros.
• Ámbito Geográfico: Todo el Mundo.
• Excelente servicio de gestión de Siniestros.

La presente descripción refleja de manera leal y objetiva las características generales de nuestro producto. La misma se ofrece de buena fe para permitir a
nuestros potenciales asegurados tomar una decisión informada al momento de contratar una póliza. Para cualquier ampliación o aclaración sobre los detalles de
las mencionadas coberturas por favor comunicarse con SBI Seguros Uruguay S.A.

Contacto:
• Su corredor asesor de confianza
• Equipo de suscripción de SBI.

Colonia 999, 11100
Montevideo, Uruguay
T: (+598) 2900 0330*

