Chubb Easy Solutions
D&O - Cyber Plus
Chubb Easy Solutions ha apostado por la innovación y
ofrece un producto combinado de dos coberturas clave para
cualquier empresa, D&O y ciberriesgos.

¿A quién va dirigido?

Garantías Cyber

Este producto está destinado a pequeñas
y medianas empresas (PYMES) para para
dar solución a los Administradores y
Directivos y sus empresas en materia de
riesgos cibernéticos.

• Responsabilidad por Vulneración de
Privacidad
• Responsabilidad en materia de
Seguridad de la Red
• Extorsión Cibernética y gastos de
negociadores de crisis
• Pérdida de Activos de Datos
• Sanciones Administrativas
• Pérdidas de Beneficios

¿Qué cubre?
Producto combinado de dos coberturas
clave para cualquier empresa, D&O y
ciberriesgos.
Perfil de contratación
• Facturación hasta 5MM€
• Límite independientes, D&O hasta
5MM€ y Cyber hasta 100.000€
• Ámbito territorial: Todo el mundo
excepto USA y/o Canadá.
• Retroactividad Ilimitada.
Garantías D&O
• Indemnizaciones
• Gastos de Defensa y de
Representación Jurídica
• Fianzas; Gastos Legales
• Gastos de Gestión de Crisis
• Gastos de Privación de Bienes
• Gastos de Relaciones Públicas
• Protección de la reputación
• Asistencia Psicológica
• Multas y sanciones civiles

¿Qué excluimos?
• Los daños personales o daños
materiales
• Actos Intencionados
• Litigios Anteriores o Pendientes
• Notificadas a Pólizas Anteriores
• Responsabilidad contractual
• Fallos, interrupciones o cortes del
servicio de internet
• Catástrofes Naturales
• Vulneración o apropiación indebida
de patentes, secretos comerciales o
propiedad intelectual de terceros
• Guerra / Terrorismo.

Si su cliente no encaja en los
parámetros citados, Chubb Easy
Solutions le ayudará a encontrar
una solución a medida.
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Ejemplos de Siniestros

Cobertura D&O
Gastos de defensa derivados de una
reclamación dirigida al director de RRHH
por falta de supervisión debido a una
revelación de información confidencial
(Cyber-privacidad y revelación de
información confidencial).

Un empleado del departamento de
Recursos Humanos de una agencia de
viajes, accidentalmente adjunta el archivo
incorrecto al enviar un e-mail a cuatro
candidatos a una vacante de la empresa.
El archivo incluía datos personales como
nombre, dirección, DNI, entre otros datos
de 3000 antiguos empleados.

Coberturas Cyber
• Asesoramiento legal para comunicar al
órgano supervisor.
• Servicios de monitorización por robo de
identidad de las personas afectadas.
• Gastos de defensa relacionados con un
procedimiento normativo dirigida a la
sociedad.

1º Atención personalizada
Trato directo con el cliente, guiándole en cada paso hasta la resolución final de su caso.
2º Pasión por el servicio
Equipo especialmente formado, para garantizar la correcta resolución de cada caso.
• Solución rápida de su incidencia.
3º Personal a disposición del cliente
2º Pasión por el servicio
Comprensión real de nuestros reclamantes.
• Nuestro objetivo es ofrecer la máxima tranquilidad a nuestros clientes.
• Les mantendremos puntualmente informados
Escríbenos a:
easysolutions.es@chubb.com

¿Por qué elegir Chubb Easy Solutions?
• Productos competitivos diseñados para PYME
• Solución ágil y eficaz disponible en tiempo real
• Emisión inmediata de toda su documentación a través de
plataforma online
• Ahorra tiempo en la contratación y gestión de tus pólizas
• Equipo proactivo dedicado a PYMEs

Todo el contenido de este material es solo para fines de información general. No constituye un consejo personal o una recomendación para ninguna persona o empresa de ningún producto o
servicio. Consulte la documentación de la póliza emitida para conocer los términos y condiciones de la cobertura.
Chubb European Group SE, Sucursal en España, con domicilio en el Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid y C.I.F. W-0067389-G. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo
19.701, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja M346611, Libro de Sociedades. Entidad Aseguradora, cuyo capital social es de 896,176,662€, con sede en Francia y regulada por el código de seguro francés,
inscrita en el Registro Comercial de Nanterre con el número 450 327 374 y domicilio social en la Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France. Supervisada
por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 y por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con código de
inscripción E-0155.
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