
Easy Solutions  
Cyber



Es un seguro  
dirigido a cubrir los  
riesgos cibernéticos.

Easy Cyber es un producto destinado 
a ofrecer una protección completa 
frente a las brechas de seguridad

¿Qué es  
Easy Cyber? 



Características del producto  
Easy Cyber

Producto combinado de Daños 
propios y Daños a terceros.

Gastos de respuesta de 
incidentes: servicio las 24 horas 
del día los 365 días del año.

Límite máximo hasta 
5.000.000€

Ámbito territorial:  
Todo el mundo excepto USA  
y/o Canadá. 

Producto dirigido a PYMES 
con hasta 30 millones de 
facturación.

Retroactividad ilimitada.
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Acceso exclusivo a través  
de la plataforma de corredores 
Chubb Easy Solutions
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Introduce  
los datos de  
tu cliente.

2 3 4 5

Obtén la cotización 
de manera fácil e 
intuitiva.

Emite sin  
necesidad de 
contactar a Chubb.

Realiza  
suplementos de 
forma autónoma.

Adelántate y ofrece a tu cliente  
el resto de productos disponibles  
en nuestra plataforma
• Ciber, D&O, Transportes, 

Responsabilidad Civil, Medioambiental, 
Oficinas y Comercios.



Las ventajas de 
Easy Cyber

Equipo experto
Asesorando  
al otro lado  

de la pantalla.

Autonomía 
Cotiza a cualquier  

hora y desde  
cualquier lugar.

Conexión
Posibilidad de  

contactar con un  
suscriptor y adjuntar 

documentación a través  
de la plataforma.

+5% extra comisión 
Para aquellos  

corredores que emitan 
directamente desde 
nuestra plataforma.



Coberturas  
adicionales

Ofrecemos una amplia gama de 
servicios destacando:
• Servicios de informática forense.
• Servicios legales (tanto en materia 

normativa de protección de datos, 
derechos de los afectados, etc.)

• Servicios de relaciones públicas. .
• Servicios de consultoría (Control 

de crédito, fraude, robo de 
identidad entre otros). 

• Gastos de mejora.
• Delito Cibernético.
• Gastos de Recompensa.
• Fraude en las telecomunicaciones.
• Pérdidas de tarjetas de pago.
• Sanciones Administrativas 

(siempre que legalmente sean 
asegurables).

• Gastos de mejora.
• Delito Cibernético.
• Gastos de Recompensa.
• Fraude en las telecomunicaciones.
• Pérdidas de tarjetas de pago.
• Sanciones Administrativas 

(siempre que legalmente sean 
asegurables).

La póliza cubre garantías de 
daños propios y daños y/o 
perjuicios a terceros derivados 
de una brecha de seguridad. 

Además ofrecemos un servicio 
de Gastos de Respuesta de 
Incidentes donde tenemos un 
servicio las 24 horas del día los 
365 días del año. 

Coberturas  
a todo riesgo

¿Qué cubre  
Easy Cyber?



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.

Madrid
Paseo de la Castellana 141, Planta 6
28046 Madrid
T +34 918 374 977
F +34 918 376 776

Barcelona
Avenida Diagonal, 640, 4º
08017 Barcelona
T +34 934 150 211
F +34 934 155 442

Sevilla
Manuel Pacheco, S/N, Local 3  
41004 Sevilla
T: +34 954 534 259
F: +34 954 536 759

Bilbao
Gran Vía 19-21  
48001 Bilbao
T +34 918 374 977
F +34 918 376 776

www.chubb.com/es

www.easysolutions.es.chubb.com 900 83 18 18 easysolutions.es@chubb.com
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