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No dejes a tu negocio
sin protección frente
a los peligros de la Red

Protege a tu negocio de los ataques 
informáticos y sus consecuencias

Aseguramos lo que está por venir

Caser Ciber Seguridad Plus

Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER -  
Av. de Burgos, 109 - 28050 Madrid. Registro Mercantil de Madrid - Tomo 2245 - 

Folio 179 - Hoja M-39662. NIF: A28013050.

Aseguramos lo que está por venir

Caser Ciber Seguridad Plus

Para más información:



España es el tercer país con mayor riesgo de 
ciberataques. El 53% de las pymes sufrieron un 
ataque informático con un coste medio de 75.000 
euros.

Por eso resulta cada vez más necesario contar con 
ciberseguridad adaptada a tu empresa, que 
proteja de las nuevas amenazas y evite 
consecuencias como:

Caser Ciber Seguridad Plus lo tiene todo para 
ser tu aliado de confianza ante los riesgos de la 
Red.

Añade un extra de tranquilidad a tu día a día con 
Caser Ciber Seguridad Plus, y preocúpate solo 
de aquello que aporta valor a tu empresa.

Responsabilidad Civil por 
violación de privacidad, fallo de 
seguridad y contenidos digitales.

Gastos Asociados. Respuestas 
a incidentes, violación de 
privacidad: gestión de crisis, 
protección de marca, gerencia de 
riesgos y gastos de rectificación.

Daños propios. Reparación de 
sistemas, extorsión cibernética, 
importe del pago del rescate, 
pérdida de beneficios, robo de 
identidad y daño reputacional.

Procedimientos regulatorios. 
Sanciones y multas del organismo 
regulador y cobertura de gastos 
de notificación por violación de 
privacidad.

Para evitarlo, contrata Caser Ciber Seguridad 
Plus, un seguro adaptado a empresas de hasta 
250 empleados que protege la imagen de la 
organización y gestiona el daño reputacional o la 
pérdida de clientes ante incidencias o ataques 
informáticos.

Si las estadísticas
no son favorables,
toma medidas

Descubre a tu nuevo
aliado para tu empresa
en ciberseguridad

Gastos para recuperar
la actividad

Pérdida de beneficios 
por ciberataque

Violación en la 
Protección de datos

Daños a terceros
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