
Riesgos Cibernéticos

¿Está su negocio protegido frente a esta 
creciente amenaza?

Liberty Seguros



Cada día es más evidente el poder destructivo que los 
ciberataques representan para las empresas.

Quedó muy atrás aquello que solo las instituciones financieras eran los blancos preferidos de los hackers. Hoy cualquier empresa 

sin importar su tamaño, individuos particulares y las entidades gubernamentales, están expuestas en la misma proporción. ¿Cuánto 

hemos invertido para mitigar esta amenaza? Nunca es suficiente cuando se trata de una práctica que va en franco aumento y a una

velocidad que no tiene precedentes.

Proteja su negocio de los crecientes 
ataques cibernéticos.

Para protegerse de estos y otros eventos, Liberty Seguros ha

diseñado un producto que se puede adaptar a la medida de las

necesidades de cada cliente.

Nuestro producto es el resultado de una análisis profundo 

sobre la realidad que están enfrentando las empresas en

distintos sectores, ya sea comercial, servicios, industria o

gobierno.

Podemos ofrecerle protección contra daños o perjuicios 

derivados de:

• Alteración, modificación, destrucción o pérdida de

información y datos por ciberataques.

• Gastos de defensa debido a multas y sanciones de los

organismos reguladores.

• Amenazas cibernéticas; que incluye datos e información de

carácter sensible, alteración, así como reclamaciones sobre

gastos de seguridad, la piratería o la restauración de la red.

• Incluye también los gastos de comunicación de crisis y

servicios de consultoría.

• Asistencia en el uso, manejo y restauración del software.

• Recuperación de datos.

• Cobertura de responsabilidad civil profesional (RCP).

• Cobertura de pérdida de ingresos.

• Cobertura de extorsión cibernética.

La nueva modalidad del crimen organizado.

Bandas organizadas que cometen robos y otros tipos de actos 

delictivos ya no portan armas, sino computadoras. Los cyber 

ataques son cada vez más frecuentes y cualquier tipo

empresa u organización puede ser objeto de

sus amenazas.
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Los ciberataques y su impacto en la sociedad.

La vulnerabilidad en las empresas frente a los ataques 

cibernéticos no es un asunto que solo atañe a sus propietarios

y directores. Debido a los miles de registros que se almacenan 

en sus bases de datos, les convierte en protectores de

información de terceros que deben cuidar con mucho celo. Tan

relevante es dicha información, que se está convirtiendo en uno

sus activos más preciados. Clientes, proveedores, reguladores

y sociedad en general, dan preferencia y se inclinan a contratar 

con aquellas empresas que les brindan no solo una mayor 

garantía de protección de su información personal, sino

también la que ofrece una mejor capacidad de recuperación y

manejo de crisis en caso que ocurra un evento inesperado.

En Liberty no podemos evitar que un acontecimiento 

relacionado con ataques cibernéticos y fraudes electrónicos 

ocurra, pero lo que si pudiéramos ofrecerles es un equipo de

profesionales que cuenta con toda la experiencia de corte 

mundial, para ayudarles a mitigar los impactos que eventos 

de esa naturaleza le puedan causar.

Nuestro apetito es muy amplio, pero damos especial atención a las siguientes actividades:

Las primeras 72 horas son críticas.

En caso de ocurrir un evento, las primeras horas 

luego de conocer el hecho son críticas y el equipo 

de Liberty estará allí para darle el soporte que

usted necesita. Expertos en manejo de fuga de

datos y gerenciamiento de riesgos iniciaran un

plan de contingencia apuntando a distintas 

actividades con el claro propósito que un

incidente no se convierta en una crisis.
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• Instituciones del sector salud

• Empresas de distribución y ventas al por menor

• Servicios de firmas profesionales

• Instituciones financieras

• Sector hotelero

• Compañías de servicio de tecnología

• Empresas de telecomunicaciones

• Institutos educativos

• Sector manufacturero
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Coberturas para su negocio.

Soluciones para su industria.

Con Liberty, usted sentirá la tranquilidad 
de contar con una empresa que dedica 
todo su esfuerzo y equipo humano a 
encontrar una solución a su necesidad.
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Este material es sólo un resumen y no incluye todos los términos, condiciones o
exclusiones de la cobertura descrita. Por favor, consulte la póliza emitida para
obtener los detalles completos de la cobertura y las exclusiones.

Para más información de nuestros productos y servicios,

visite www.libertyseguros.com.pe

o contáctanos en

Av. Rivera Navarrete 475, oficina 1302, San Isidro, Lima Perú

Central telefónica: (51-1) 321-3450

http://www.libertysegurosperu.com/

