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Este documento es informativo, no debe entenderse como póliza, condiciones generales, cotización o aceptación de riesgo.
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Somos una de las Aseguradoras líderes en el mundo

que desarrolla soluciones de productos y servicios que

ayudan a nuestros clientes a administrar y a minimizar

el costo asociado con su riesgo.

¿Quién es Zurich?

Tenemos más de 140 años en el mercado mundial, somos uno de los 5 grupos
aseguradores más sólidos del mundo, con presencia en más de 170 países y
atendiendo a más de 35 millones de clientes.

Estamos respaldados por una solidez financiera global Moody´s Aa3/Stable
(2011); Standard & Poor´s AA-/Stable (2012).

En México, operamos desde 1984 cubriendo el territorio nacional a través 
de Centros de Atención a Clientes y con planes definidos de crecimiento
geográfico.

Estamos comprometidos a ofrecer un servicio confiable y de alta calidad,
basándonos en nuestra amplia experiencia en el mercado asegurador 
internacional y mexicano.

Experiencia
Global,

Soluciones
Locales
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¿Se trata sólo de Firewalls?

La tecnología actual, facilita que ocurra una 
vulneración de datos. Por ejemplo:

• Una computadora portátil robada de un automóvil
puede revelar detalles privados de miles de clientes.

• Lo mismo puede suceder con un dispositivo móvil 
que se olvide sobre la mesa de un restaurante.

• Un empleado deshonesto, con una memoria USB,
puede salir de la oficina con cientos de miles de 
registros en el bolsillo de su saco.

• Un tercero (proveedor, contratista o consultor) puede
descargar los datos de una compañía durante un día
normal de trabajo.

“Si cualquiera de estos no parece muy probable, considere el hecho de que en el 2008,
los terceros fueron responsables del 44 por ciento de las vulneraciones de datos.”
Fuente: www.netdiligence.com, Junio 2011.
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DATA PROTECT
(Protección de Datos)

El Seguro de Protección de Datos y
Seguridad Informática de Zurich

Algo que ocurre todos los días…

Fallas de sistemas, ataques cibernéticos, robo de propiedad digital, empleados 
descuidados; cualquier negocio que maneje Datos Personales Privados e 
información confidencial, es vulnerable a sufrir pérdidas monetarias derivadas
de las consecuencias de éstos.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales, impone a las compañías
nuevas obligaciones que implican a su vez, nuevos riesgos. El Seguro de
Protección de Datos de Zurich, blinda a su empresa ante las consecuencias 
de ésta y ante cualquier otra ley a nivel mundial. Este Seguro, cuenta con la
infraestructura especializada que sólo Zurich ofrece para hacer frente a eventos
de seguridad informática que amenacen a sus bases de datos y a sus sistemas
computacionales.

Los requerimientos de ley son sólo el principio

Los cambios en el entorno legal, obligan a las compañías a hacer pública 
la vulneración de datos, lo que podría causar un daño reputacional cuyo 
costo podría ser incalculable.

En México, se está dotando a la autoridad de mayores facultades para multar 
a empresas que incumplan con las obligaciones impuestas aplicables en la 
normativa.

El costo de aviso a clientes, es mayor de lo que
te imaginas

En caso de sufrir una vulneración de seguridad en tus sistemas y como 
consecuencia la pérdida de datos, Zurich te apoyará con los gastos de aviso 
a los clientes afectados.
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• Porque proveemos especialistas en seguridad 
informática para atender sus necesidades de 
protección ante robo, pérdida o divulgación de 
información personal o confidencial.

• Porque proveemos servicios de consultoría previa 
y posterior a una intrusión a sus sistemas para reducir
un daño reputacional de su empresa.

• Porque contamos con un equipo de siniestros 
especializado para atenderle.

¿Por qué contratar un seguro con Zurich?

Tenemos las mejores 
soluciones de seguros

Consúltenos a través de su 

Corredor o Agente de Seguros
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¿Qué le ofrece Zurich?*

• Soluciones de seguros y gestión de riesgos para
las vulneraciones que pueda sufrir en su bases de datos
y sus sistemas, incluyendo los gastos y contactos de
expertos en:

– Investigación forense en Tecnologías de la
Información.

– Consultas legales con abogados expertos para definir 
las implicaciones legales de una pérdida de datos.

– Gastos de Notificación de incidencias a sus clientes 
de acuerdo a lo establecido en la Ley.

– Gastos de Relaciones Públicas para cuidar la imagen 
de su empresa ante sus clientes y el mercado general.

• Pago de sanciones o multas impuestas por 
autoridades.

• Cobertura ante reclamaciones de terceros por
errores u omisiones cometidos en cualquier lugar 
del mundo.

• Cobertura de gastos de remplazo de activos 
digitales dañados por la intrusión de un externo 
a sus sistemas de información.

• Pago por interrupción del negocio. Zurich puede
rembolsarle los ingresos que haya dejado de generar
por un evento de seguridad informática hasta por la
suma asegurada designada para esta cobertura.

• Pagos por extorsión cibernética en caso de que un 
tercero amenace con introducir un código malicioso,
interrumpir su sistema de cómputo o diseminar 
información personal.

Nadie está exento 

de una vulneración de

datos; estar preparado

ante este tipo de 

eventos debe ser 

una prioridad.

* Sujeto a las condiciones generales de la póliza.


