
ALLIANZ
CYBER PLUS
Los datos y sistemas de información
de tu Negocio estarán 
más seguros, y tú también. ¡Protégete!

ÁMBITO DE LAS COBERTURAS

Las cuatro modalidades comparten el mismo ámbito de coberturas, aunque éstas varian
en función del paquete que desees contratar.

En una sociedad en la que cada día todo está más conectado, la ciberseguridad se
ha convertido en una necesidad real para el mundo de los negocios, ya se trate de
grandes empresas o de  pymes. 

Robos de bases de datos, pérdidas de contraseñas, virus informáticos, correos
electrónicos fraudulentos... son algunos de los riesgos a los que tu negocio se ve
expuesto. 

En este contexto nace Allianz Cyber Plus, un seguro para apoyar a las Pymes y
Autónomos ante los peligros cibernéticos.

COBERTURAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Todos los paquetes incluyen una serie de coberturas
de Responsabilidad Civil.

Para todas ellas la indemnización tendrá un límite
por siniestro y anualidad que aparecerá en la póliza
y aplica a reclamaciones presentadas por primera
vez contra el asegurado durante el periodo de seguro
o durante el periodo adicional de notificación.

Allianz Cyber Plus pone a tu disposción
cuatro paquetes de contratación: Básico y
Optimo que proporcionan una  cobertura
imprescindible y se diferencian entre si por
los límites de indemnización para
Responsabilidad Civil.

Los paquetes Extra y Ampliado
comparten una gama de servicios más
amplia y también se diferencian entre si
por los límites de indemnización para la
garantía de Responsabilidad Civil.

48%
2017

34%
2017

INTERRUPCCIÓN DE LAS OPERACIONES 
DEL NEGOCIO

PÉRDIDA DE INFORMACIÓN
CONFINDENCIAL

Los datos de 2017 indican que ya
no se debe cuestionar si las
ciberamenazas pueden tener
incidencia en el resultado de una
empresa, la pregunta que hay
que formularse es ¿cuándo le
sucederá a mi empresa y si
dispone de los mecanismos
adecuados para gestionar un
ciberataque.

COMPRUEBA SI NECESITAS
ALLIANZ CYBER PLUS

Allianz Cyber Plus está dirigido a
Pymes y Autónomos con las siguientes
características:

◉ Facturación de hasta 15 millones de
euros de facturación.

◉ Ventas en e-commerce que no superen
el 30% de la facturación anual.

◉ Más de 2 años en el mercado.

◉ Sistemas informáticos ubicados en
territorio nacional español y sin datos
almacenados en servidores fuera de
la Unión Europea.

◉ Si dispones como máximo de 50
dispositivos informáticos en actividad.

◉ Si no almacenas datos de tarjetas de
crédito de tus clientes.

MODALIDADES Y COBERTURAS. MUCHO DONDE ELEGIR

LÍMITES DE INDEMNIZACION PARA RESPONSABILIDAD CIVIL

BÁSICO ÓPTIMO EXTRA AMPLIADO

150.000 € 300.000 € 450.000 € 600.000 €

1. Asistencia
Informática
Preventiva 2.Asistencia

Legal
Preventiva 3.Asistencia

Informática
Post siniestro

4.Asistencia
Legal 
Post siniestro 5. Responsabilidad

Civil 6.Pérdida
de Beneficios

Allianz Cyber Plus ofrece a través de su
plataforma digital de autoservicio toda la
atención que necesites y servicios a la medida
de cada Pyme o Autónomo.

◉ Plataforma digital interactiva
especializada en ciberseguridad que
permite la gestión online e integrada de los
servicios contratados.

◉ Canal de contacto directo que responde a
tus consultas y necesidades, atendido por
expertos que resuelven todas tus dudas,
requerimientos y escuchan tus quejas.

◉ Servicios especializados con capacidad de
actuación.

◉ Cobertura 24 horas en caso de ciberataque.

Si te has hecho 
alguna vez una 
de estas preguntas, 
seguro que necesitas 
nuestro apoyo a través de Allianz Cyber Plus

◉ ¿Conozco todos los riesgos cibernéticos?

◉ ¿Sería capaz de reconocer un ataque de
ciberseguridad a mi empresa?

◉ ¿Se cuál es el impacto de un
ciberataque?

◉ ¿Las Pymes y Autónomos están
expuestas?

Entorno
digital 
seguro

A medida
de cada
empresa 

Cobertura 24
horas en caso

de ciberataque

PLATAFORMA DIGITAL
AUTOSERVICIO

¿EN QUÉ ESTAS
PENSANDO?

Déjanos apoyarte.

¡Síguenos!
www.allianz.es
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