
Descripción
Berkley Cyber Risk Protect protege a las empresas ante posibles perjuicios provocados por un incidente informático.

Mediante esta solución aseguradora, Berkley España garantiza la cobertura económica que podría suponer la pérdida de beneficios, 
los daños propios, la paralización de la actividad de la empresa, la restitución de su reputación, los gastos judiciales para resolver 
una posible reclamación de terceros perjudicados y la indemnización a terceros.

¿A quién está dirigido?
A todo tipo de empresas independientemente de su tamaño (desde Pymes hasta grandes corporaciones) y de su forma jurídica.

Principales ventajas

Completo • Condicionados con amplias coberturas y límites asegurados:
 – Reclamaciones de terceros.
 – Daños propios.
 – Investigaciones y sanciones de la Agencia de Protección de Datos.

•  Coberturas novedosas basadas en nuestra experiencia como corporación internacional, 
especialista en riesgos cibernéticos.

•  Cobertura ante incidentes causados por el proveedor externo de servicios.
• Equipo Gestor de Incidentes con asistencia disponible 24h/365días.
•  Analistas de riesgos cibernéticos con amplia experiencia y conocimiento del mercado.
• Ámbito geográfico mundial.

Flexible • Posibilidad de adaptación de la póliza mediante coberturas opcionales.
• Permite ajustar las sumas aseguradas a las necesidades del cliente.

Simple
•  Agilidad en la tarificación y contratación: obtén el proyecto a través de BE-Net 

y emite directamente la póliza.
•  Sencillez en la gestión y tramitación de cualquier tipo de incidente cibernético.

Transparente •  Condicionado sencillo y claro para facilitar a los asegurados la comprensión de las cláu-
sulas.

Asesoramiento
•  Directo y personalizado al mediador por parte del equipo de suscripción de Berkley 

España.
• Evaluación de riesgos cibernéticos totalmente automatizada con cysmo.

FICHA DE PRODUCTO

Riesgos Cibernéticos
Berkley Cyber Risk Protect - 
ESP



Coberturas de contratación automática

Reclamaciones de terceros

• Violación de la seguridad de datos
•  Actividad perjudicial en medios de comunicación digitales por brecha de 

seguridad
• Retraso o falta de notificación

Daños propios

•  Gastos de restauración del sistema informático y de datos
• Pérdida de ingresos por interrupción del negocio
• Daños por extorsión cibernética
• Pérdidas financieras por delito cibernético

Procedimientos regulatorios e investigaciones
• Investigaciones y procedimientos regulatorios
• Multas y sanciones
• Consultas e investigaciones internas

Gestión de incidentes
• Asistencia telefónica 24/7 para gestión de crisis cibernética
• Gestores expertos en material legal y de IT

Coberturas adicionales añadidas automáticamente Coberturas opcionales

Extensiones en la gestión de una crisis cibernética Mejoras en la seguridad del sistema

Nuevas filiales adheridas a posteriori Pérdida de beneficios por problemas técnicos

Fianzas Pérdidas de beneficios por interrupción del servicio informático externo

Periodo adicional de declaración de siniestro

Berkley Cyber Risk Protect - ESP

Personas de contacto 

¿Por qué Berkley España? 

Especialización
Basada en nuestra experiencia y conocimiento, con soluciones aseguradoras a medida.

Calidad
Condicionados claros, proceso de suscripción ágil y proactividad en caso de siniestro.                            

Servicio
Profesionales con experiencia, rapidez en la gestión y asesoramiento directo al mediador.

Integral
Amplia gama de productos, gestión “global” del riesgo y compromiso de cobertura eficiente.

Rubén Castaño
Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Centro
91 449 26 41 - 608 014 604
rcastano@wrberkley.com

Arancha Mena
Equipo Soporte de Negocio
Zona Centro
91 904 05 50
mediadores@wrberkley.com

William Stemp
Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Cataluña, Baleares  y Aragón
93 628 21 05 - 620 989 911
wstemp@wrberkley.com

Eva Fernández
Equipo Soporte de Negocio  
Zona Cataluña, Baleares y Aragón
91 904 05 50
mediadores@wrberkley.com

Pelayo Muñiz
Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Sur
626 948 273
pmuniz@wrberkley.com

César Morales
Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Norte
679 345 420
cmorales@wrberkley.com

Miguel Albelda
Responsable de Desarrollo de Negocio
Zona Levante
681 202 776
malbelda@wrberkley.com

Coberturas 

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y especiales de aplicación para este seguro.

www.berkleyseguros.es
Berkley España @BerkleyEspana

Visítanos en: Síguenos en:


