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Ciber
Protección

 Tu empresa, 
preparada para

el ciber riesgo

En AXA  ponemos a tu disposición una amplia gama de soluciones 
aseguradoras y de inversión adaptadas a todas tus necesidades personales y 
profesionales.

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y 
particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad de seguro contratada.

Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros

Sede Social: calle Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

www.axa.es

Responsabilidad Civil

Daños Empresas

Vida Riesgo Colectivos

Accidentes Colectivos

Salud Colectivos

Autónomos y Profesionales

Comercios

Ciber Protección

Particulares



AXA Ciber Protección es más que un seguro:

¿Por qué contratar un  
producto de ciber riesgo?

¿Por qué con AXA?

Cualquier negocio que maneje datos está expuesto al 
ciber riesgo. Ninguna empresa está segura al 100% ante 
un ataque, no importa el tamaño de la compañía, ni el 
sector. 

La prevención y el asesoramiento son más 
importantes que nunca ante un riesgo emergente, 
del que en ocasiones no somos conscientes.

70% +41%

de los ataques  
son a Pymes

Incremento de ciber 
ataques en España

Cualquiera puede ser víctima de un ciber ataque.

Todo para evitar la paralización de la actividad de la 
empresa.

es asesoramiento prevención

servicio técnico 
experto y

gestión de  
  la crisis…

cobertura

Solicita información a tu Mediador de 
Seguros o en axa.es/empresas

Garantías

Prevención
• Análisis de vulnerabilidades.
• Recomendaciones de seguridad.

Daños propios
• Daños o pérdida de datos en los sistemas 

informáticos.
• Robo de datos.
• Denegación del servicio.

Responsabilidad Civil
• Sanciones y reclamaciones.

Servicios de asistencia técnica
• Borrado de huella digital.
• Help Desk, asistencia técnica 24/7.

Servicios post siniestro
• Gastos de notificación a los afectados.
• Gastos de recuperación de imagen.
• Recuperación del daño reputacional en RRSS.
• Protección de identidad.

Garantías opcionales 
• Interrupción del negocio: indemnización 

diaria.
• Gestión de Crisis TOP: apoyo especial al 

cliente, equipos de sustitución, formación al 
cliente en su empresa.

Servicios

Asistencia técnica (Help Desk)
Para la resolución de dudas e incidencias 
relacionadas con tus dispositivos
informáticos.

Borrado de la huella digital
Borrado de la información pública en
Internet que afecte reputacionalmente a la
empresa.

Y en caso de ciber ataque
• Servicio forense.
• Obtención de evidencias digitales con valor 

legal para poder presentar como prueba en 
caso de demanda judicial.

• Restauración de sistemas de acceso.
• Reparación de equipos dañados.
• Recuperación de datos borrados.
• Descontaminación de virus.


