CYBER EDGE
Líneas Financieras
Las noticias de fugas de datos se propagan rápidamente, sobre todo en la era de las redes sociales. La
confianza pública en una empresa puede disminuir en cuestión de horas. La situación requiere de una
gestión cuidadosa de los medios de comunicación, clientes, empleados y accionistas. Para recuperar la
confianza y proteger la reputación de la empresa se necesitará una acción inmediata y una respuesta
gestionada cuidadosamente por una firma de relaciones públicas. CyberEdge proporciona acceso a servicios
especializados de respuesta a incidentes cibernéticos incluyendo peritos forenses, firmas de abogados y de
relaciones públicas para garantizar un apoyo rápido y adecuado.
Las amenazas que representan los riesgos cibernéticos son actualmente tan tangibles como lo son las
amenazas físicas a los activos de las compañías y a ellas se enfrenta cualquier compañía que maneja datos
electrónicos, ya sea en dispositivos móviles, ordenadores, servidores u online.
Los riesgos cibernéticos están evolucionando y son más complejos a medida que la tecnología y los
delincuentes cibernéticos crecen en sofisticación, incrementándose la propensión a que ocurra una
infracción de datos. Una vez que ocurre una infracción de datos, potencialmente hay amplia variedad de
consecuencias adversas para la compañía.
CiberEdge cubre las consecuencias más comunes y menos comunes de los riesgos cibernéticos.
Los riesgos cibernéticos son muchos y variados, pueden tratarse de:
Ataques maliciosos
Robo cibernético.
Fraude cibernético.
Espionaje industrial.
Ataques internos.
Extorsión.
Terrorismo cibernético.
Piratería.
Interrupción masiva.
Fallos de los sistemas

Eventos no maliciosos
Interrupción masiva.
Fallos de los sistemas.
Errores humanos.
Desastres naturales.

Las causas de las Pérdidas de datos pueden ocurrir por:





Robo / Pérdida / eliminación indebida de ordenadores, Hardware, medios portátiles.
Amenazas de errores humanos o de los sistemas y empleados maliciosos.
Incremento del riesgo en la web y en la Red, Hacking y Malware.
Empleados deshonestos.
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Con CIBER EDGE se cubre;




A la Empresa Asegurada.
A cualquier persona natural que sea, o haya sido, o llegue a ser miembro del directorio, gerente
general o socio de la Sociedad.
A cualquier Empleado de la Sociedad (incluyendo al Director de Cumplimiento, Director de
Protección de Datos o Director Jurídico).

¿Que cubre?
Gastos de defensa:

Civiles.
Penales.
Por Investigación regulatoria.

Demandas de terceros cuando los datos fueron divulgados:

Por fraude de un empleado.
Por error, omisión o negligencia.
Por hackeo.

Cobertura para la Gestión de Incidentes








Investigaciones: gastos para el asesoramiento legal y representación en relación con una
investigación por una Auditoria Protectora de Datos.
Sanciones Administrativas: Multas y sanciones administrativas, impuestas por una entidad
gubernamental o regulatoria, o una Autoridad Protectora de Datos por una violación de las leyes o
regulaciones en materia de Protección de Datos.
Restitución de la imagen personal y de la Sociedad: Gastos para mitigar los daños a la reputación
como consecuencia de una violación de Información Personal o Corporativa, y/o una violación de la
Seguridad de Datos.
Gastos de Notificación y Monitoreo: Gastos para la notificación de una violación de datos al titular y
monitoreo del crédito y la identidad.
Datos electrónicos: Gastos para determinar si los datos pueden ser restaurados, reestablecidos o
recopilados.

Coberturas opcionales





Extorsión en la web: Pérdidas como resultado de una amenaza de seguridad en la que se demanda
dinero para terminar con dicha amenaza. Incluye gastos de investigación para determinar la causa
de la amenaza.
Interrupción de la Red: Pérdida de beneficios y gastos operativos cuando el negocio queda
interrumpido a causa de un fallo en la seguridad de la red.
Contenidos Multimedia: Reclamaciones derivadas por contenidos multimedia publicados
electrónicamente, incluyendo: calumnia y difamación, infracción de derechos de propiedad
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intelectual (derechos de autor, marcas registradas), plagio, piratería, divulgación pública de hechos
privados, entre otros.

Principales exclusiones




Actos dolosos o intencionales.
Reclamos derivados de falla mecánica, eléctrica, de los sistemas de telecomunicaciones, de
transmisión satelital o del sistema de cómputos.
Reclamos y circunstancias anteriores o preexistentes.

Algunos ejemplos de casos afectados más relevantes a nivel mundial;

TARGET – Unos de los retailers más grandes de USA http://www.cyberrisknetwork.com/2014/08/06/target-q2-data-breach-losses-148m/

HOME DEPOT – El vendedor de herramientas y materiales para la construcción más grande del
mundo http://www.cyberrisknetwork.com/2014/09/08/home-depot-confirms-data-breach/
https://corporate.homedepot.com/MediaCenter/Documents/Press Release.pdf

J P MORGAN – CHASE (Banco) http://dealbook.nytimes.com/2014/10/02/jpmorgan-discovers-furthercyber-security-issues/?_php=true&_type=blogs&_r=0

http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/

La cantidad de personas afectadas por estos casos suman millones;
HOME DEPOT – 56,000.000
JP MORGAN CHASE 76,000,000
E-BAY – 145,000,000
ADOBE – 152,000,000
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