Estimado cliente:
En nuestra correduría hemos analizado los riesgos de tu empresa, valorando tus necesidades reales de protección
y, en base a ello, hemos seleccionado el mejor ciberseguro. Este tipo de seguros son particularmente complejos
y técnicos, por eso estamos permanentemente cerca de ti para resolver dudas y mantener el contrato de seguro
actualizado.
Si crees que existe algún cambio que pueda afectar a la póliza (cambio de actividad, tipología de la información
almacenada, etc.), infórmanos lo antes posible para ajustar la póliza a las nuevas necesidades. Los riesgos
informáticos cambian rápidamente con el paso del tiempo y estos cambios deben contemplarse en la póliza para
que tu empresa esté siempre bien protegida.
En caso de incidencia (fuga de datos, acceso no autorizado a tus sistemas informáticos, ciber extorsión, software
malicioso, suplantación de identidad, etc.), debes notificarlo inmediatamente a nosotros y a la compañía
aseguradora en el teléfono que te facilitamos en la póliza para que active un plan de contingencias y ponga
a trabajar a los profesionales especializados en materia cibernética, analicen el alcance del daño producido e
iniciar de manera inmediata las acciones oportunas.

La pregunta no es si han atacado a tu empresa,
sino cuándo te atacarán y si estarás preparado.

Te adjuntamos una guía con consejos que seguro te van a ayudar.
Gracias por confiar en nuestra correduría, quedamos a tu disposición.
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La clave está en la concienciación y en todos los daños que un ciberataque puede provocar a todos los niveles
de tu empresa. ¡Y con este ciberseguro tu negocio está más protegido!

Un cordial saludo,
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