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Ciberseguridad: 
 
Riesgos para la Empresa 
 
y formas de prevención. 
   



Making relationships count 

• INTRODUCCIÓN – RIESGOS CIBERNÉTICOS I 

 

• La importancia que Internet ha alcanzado en todas las actividades 

comerciales, sociales y financieras, nos ha presentado un nuevo 

escenario protagonizado por los denominados RIESGOS 

CIBERNÉTICOS. 

• Cualquier evento o ataque cibernético podría causar daños en los 

sistemas de información de una empresa, dando lugar a pérdidas 

materiales, financieras o de otra índole, así como daños 

reputacionales y, por supuesto, costes muy importantes. 

• Ingeniería de los Medios Sociales. Con la llegada de Facebook, Twitter, 

Linkedin y otras numerosas plataformas, los hackers tienen acceso a 

infinitas rutas de ataque. 

• Servicios en la Nube. 

• Los expertos en seguridad saben que algunos de los ataques 

cibernéticos más peligrosos provienen del interior. Estos ataques 

pueden tener un efecto devastador, sobre todo porque un usuario 

privilegiado sabe qué datos usar o destruir. 
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• INTRODUCCIÓN – RIESGOS CIBERNÉTICOS II 

• Amenazas Persistentes Avanzadas son ataques dirigidos contra  empresas u 

organizaciones para tratar de robar y filtrar información sin ser identificados. Por lo 

general, con la ayuda de ingeniería social. 

• Los dispositivos propios. Es un fenómeno cada vez más difícil de controlar en el 

lugar de trabajo ya que hay cada vez más dispositivos que se pueden conectar a 

Internet . Por ejemplo, cada smartphone moderno tiene una cámara incorporada de 

alta definición, una grabadora de voz, un micrófono sensible y aplicaciones de 

grabación. Un hacker competente podría utilizar estas herramientas como 

ventanas abiertas a los sistemas. 
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CONCEPTOS  
 

 ASEGURADO 

 

VIOLACIÓN DE SEGURIDAD 

 

VIOLACIÓN DE PRIVACIDAD 
 

 NORMATIVA DE PRIVACIDAD 

 

 ACTIVIDADES MULTIMEDIA 

 

 GASTOS DE GESTION DE CRISIS, DE NOTIFICACIÓN Y APOYO A CLIENTES 

 

 AMENAZA DE EXTORSIÓN CIBERNÉTICA 

 

 COSTES DE EXTORSIÓN CIBERNÉTICA 
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Normativa de confidencialidad y privacidad I 

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y su Reglamento de desarrollo. 

• Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

• Código Penal. 

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico. 

• Ley de Competencia Desleal. 

• Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

• Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 

Marcas. 

• Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 

• Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
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Normativa de confidencialidad y privacidad II 
 

 Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de 

prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 

ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se 

deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo DOUEL 04-05-2016 119  C. 

 

 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 

 

 Aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. 

 

 Armonizar la protección de los derechos y las libertades fundamentales de las 

personas físicas en relación con las actividades de tratamiento de datos de 

carácter personal y garantizar la libre circulación de estos datos entre los 

Estados miembros. 
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Normativa de confidencialidad y privacidad III 
 

 

 

 

 

Nuevas obligaciones de Notificación (Responsable) de cualquier VIOLACIÓN DE SEGURIDAD 
(Arts. 33 y 34). 
 
Violación de Seguridad: toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración 
accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la 
comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. 

 
• A la AEPD. 

• en un plazo máximo de 72 horas. 
• Contenido mínimo de notificación. 
• Documentación de la violación de seguridad. 
• No existe obligación en caso de meras sospechas. 
 

• A los afectados. 
• No hay plazo. Sin dilación. 
• Lenguaje claro y sencillo. 
• No hay obligación si suponen un esfuerzo desproporcionado y/o 
• Los datos afectados son ininteligibles (por ej. cifrados). 
• Tampoco existe obligación si es un mero riesgo improbable de materializarse. 
• La AEPD puede obligar a notificar. 
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Normativa de confidencialidad y privacidad IV 
 

 

 

 

 

DERECHO A INDEMNIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
Art.82.1. Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como 
consecuencia de una infracción del presente Reglamento tendrá derecho a recibir del responsable o el 
encargado del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.  
 
2.Cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento responderá de los daños y 
perjuicios causados en caso de que dicha operación no cumpla lo dispuesto por el presente Reglamento. 
Un encargado únicamente responderá de los daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no 
haya cumplido con las obligaciones del presente Reglamento dirigidas específicamente a los encargados 
o haya actuado al margen o en contra de las instrucciones legales del responsable.  
 
3.El responsable o encargado del tratamiento estará exento de responsabilidad en virtud del apartado 2 
si demuestra que no es en modo alguno responsable del hecho que haya causado los daños y perjuicios.  
 
6.Las acciones judiciales en ejercicio del derecho a indemnización se presentarán ante los tribunales 
competentes con arreglo al Derecho del Estado miembro que se indica en el artículo 79, apartado 2. Las 

acciones contra un responsable o encargado del tratamiento deberán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en el que el responsable 
o encargado tenga un establecimiento. Alternativamente, tales acciones podrán ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en que el 
interesado tenga su residencia habitual, a menos que el responsable o el encargado sea una autoridad pública de un Estado miembro que actúe en 
ejercicio de sus poderes públicos.  
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Normativa de confidencialidad y privacidad V 
 

 

 

 

 

SANCIONES 
 
Art.84. Los Estados miembros establecerán las normas en materia de otras sanciones 

aplicables a las infracciones del presente Reglamento, en particular las infracciones que no se 
sancionen con multas administrativas de conformidad con el artículo 83, y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su observancia.  

 
 Cada autoridad de control garantizará la imposición de multas 

administrativas en función de cada caso individual y deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

 
 Art.83.4.Multas Administrativas de 10,000,000€ como máximo o si 

es una empresa del 2% del volumen de negocio total anual global. 
 
 Art.83.5.Hasta 20,000,000€ o 4% del volumen de negocio total anual 

global. 
 

 El art. 83 fija los criterios de ponderación en su imposición para 
atenuarlas. Cabe la negociación del importe. 
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DAÑOS 

 

 

 

  

 DAÑO EMERGENTE 
 

 Costes para el restablecimiento del negocio, Marketing y comunicaciones. 
 Gastos de defensa. 
 Multas y sanciones. 

 
 PÉRDIDA DE VALORES INTANGIBLES (Marcas y fondos de comercio). 
 
 LUCRO CESANTE: pérdida de beneficios empresariales. 
 
 DAÑO REPUTACIONAL 
 

 Pérdida de confianza de clientes. 
 Fuga de talentos. 
 Dificultad de financiación. 

 
 POSIBLE CIERRE DE LA EMPRESA 
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COBERTURAS RESPONSABILIDAD 

Responsabilidad por Seguridad y Privacidad 

 Responsabilidad Cibernética 
 

 Violación de Privacidad. 
 Violación o infracción de normativa legal de confidencialidad y privacidad. 

 
 Fallo de Seguridad. 
 

 Accesos no autorizados a la Red Informática del Asegurado (Responsabilidad 
Civil por Delitos Informáticos. 

 Acciones u omisiones cometidas por empleados o servicios externos. 
 Denegación de servicio. 
 Códigos Maliciosos. 
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COBERTURAS RESPONSABILIDAD 

Responsabilidad Multimedia 
 

El ASEGURADOR pagará en nombre del ASEGURADO todos los DAÑOS y GASTOS, que el ASEGURADO 
resulte legalmente obligado a pagar como resultado de una RECLAMACIÓN derivada de las actividades 
MULTIMEDIA del ASEGURADO, por actos incorrectos, reales o supuestos, que a los efectos de la 
presente cobertura se entenderán como:   
  

a. difamación, incluyendo pero no limitado a, descrédito o daño a la reputación o al carácter de 
cualquier persona u organización, difamación, calumnia, descrédito de un producto o difamación 
comercial;  

b. invasión, infracción o vulneración de cualquiera de los  derechos  a la privacidad, incluyendo la 
divulgación pública de información privada de una persona, incluyendo la de EMPLEADOS, la 
intrusión o la apropiación comercial de nombres o similares;  

c. el plagio, la piratería o la apropiación indebida de ideas en relación con las actividades 
MULTIMEDIA del ASEGURADO;  

d. violación de derechos de autor, nombre de dominio, título o eslogan comercial, extorsión 
comercial, vulneración o debilitamiento de marcas registradas, marca de servicio, nombre del 
servicio, o nombre comercial;   

e. responsabilidad derivada de la negligencia del ASEGURADO con respecto a la circulación de 
contenido MULTIMEDIA; 
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COBERTURAS DAÑOS PROPIOS 
 

 Pérdidas por Interrupción de Negocio como consecuencia de un fallo de seguridad. 
 

 Equipos Informáticos. Reparación de daños y reparación o restitución de programas informáticos o 
Software. 
 

 Sanciones Administrativas. 
 
Sanciones civiles y/o administrativas, o multas, en la medida que sean asegurables por la Ley, impuestas 
por un organismo regulatorio de carácter oficial u órgano de la administración en contra del Asegurado, si 
éste fuera aplicable, que se deriven de una VIOLACIÓN DE SEGURIDAD o VIOLACIÓN DE PRIVACIDAD o 
incumplimiento de la NORMATIVA DE PRIVACIDAD. 

 
 Hacking Telefónico. Ataque al sistema telefónico del Asegurado. 
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COBERTURAS COSTES Y GASTOS 

 Monitorización. Control de expedientes de crédito y robo de identidad (Póliza) 
 

 Extorsión. 
 

 Restablecimiento de Datos como consecuencia de un fallo de seguridad. 
 

 Forenses. Investigar la causa. 
 

 Restitución de Imagen. Consultores externos de relaciones públicas. 
 

 Notificación. 
 

 Mitigación. Gestión de crisis. 
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Comparativo RESPUESTA ASEGURADORA 

 AMPLIA DEFINICIÓN DE ASEGURADO INCLUYENDO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
INFORMÁTICOS SUBCONTRADOS POR EL ASEGURADO (OUTSOURCING). 
 

 PROVEEDOR DE SERVICIOS /  NUBE 
 

 Condición de asegurado y tercero para el EMPLEADO. 
 
 RESTABLECIMIENTO DE DATOS 

 
 RESPONSABILIDAD MULTIMEDIA 

 
 PERDIDAS DE INGRESOS COMERCIALES. 

 
 GARANTIZAR EL ERROR HUMANO SIN SUBLÍMITES. 

 
 MULTAS Y SANCIONES. 

 
 COBERTURA  A LAS EXTORSIONES. 

 
 Posibilidad de contratar la garantía de DELITOS INFORMÁTICOS. 
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• Cyber Plus Protection: 
• Servicio de Primera Respuesta para incidentes Cibernéticos 



CONTACTO 

 

Plaza de la Lealtad 2, 2ª Planta |  28014 Madrid  |  Spain 

D +34 91 369 12 58 | F +34 91 429 59 25 

www.dualiberica.com 

dualiberica@dualiberica.com 
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