CASO DE
ESTUDIO

Conozcan a Marco,
de Impulso Análisis
SU EMPRESA

Marco es un socio en una
startup tecnológica. Trabaja
completamente desde su casa,
lo que puede ser complicado
pues su socio también trabaja de
manera remota.

QUÉ PASÓ
Sección cobertura

Seguro empresarial y de riesgo
cibernético
Seguros para medianas empresas
POTENCIAL SOLUCIÓN/PREGUNTA:
Reclamo

Ataque de virus en la computadora
de su empresa
Un día, mientras contestaba correos electrónicos
y chateaba con su socio, Marco decidió pagar unas
cuentas desde su computadora. Accidentalmente
escribió mal la URL de su banco, y la landing page que
apareció era prácticamente igual a la original. No se
dio cuenta de la diferencia e inició sesión.

Para el virus: su póliza de riesgo cibernéticos comercial pudo ser
activada, a diferencia de pólizas empresariales más tradicionales
El material aquí presentado no pretende entregar asesoría legal o de otro tipo, así como a ninguno de los
sujetos mencionados, y se presenta solo como información general. En caso de tener preguntas legales o
técnicas, favor de contactar a los expertos pertinentes. Esta presentación solo tiene fines informativos.
Chubb es una marca registrada en México propiedad de Chubb Seguros México, S.A., una empresa
subsidiaria de Chubb Limited que provee seguros y servicios relacionados. Para consultar todas las
empresas subsidiarias en México, visita nuestro sitio www.chubb.com/mx-es. Los productos y coberturas
están sujetas a las condiciones de cada producto de conformidad con su registro ante el RECAS.”
Partes del copyright © 2020 Chubb; partes del copyright © 2020 Accenture.Este documento hace
referencias descriptivas de marcas que pueden ser de propiedad de otros. El uso de tales marcas aquí
no es una aseveración de propiedad de estas marcas por parte de Accenture o Chubb y no pretende
representar nio implica la existencia de una asociación entre Accenture, Chubb y los representantes
legales de dichas marcas.

Un hacker tomó sus datos y claves y los usó para
transferirse 500 mil pesos desde la cuenta de Marco.
Para añadir problemas, uno de los links sobre los que
hizo click infectó su computadora de trabajo con un
virus.

Este ejemplo es solamente ilustrativo. Los escenarios descritos de reclamos son solo hipotéticos y apuntan a mostrar los tipos de situaciones que pueden tener
demandas como resultado. Estos escenarios no se basan en demandas verídicas y no debieran ser comparados con ningún reclamo real.
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