PRODUCTO DESTACADO

Protección de datos SIN SUBLÍMITE
en la cobertura de las sanciones
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Según el Incibe, en el
último año se registraron
en España más de 120.000
ciberataques y el 70% los
sufrieron las pymes. La
pérdida media para una
empresa pequeña es de
unos 40.000 euros y para
una mediana sube a un
millón y medio de euros.
Parte de esos gastos están
producidos por las
sanciones. Por eso, desde
Mapfre se afirma que
“somos una de las pocas
compañías que han quitado
sublímites para todas las
coberturas en Protección
de Datos, incluso en la
parte de sanciones.
También hemos eliminado
las franquicias, excepto en
las sanciones que la hemos
reducido al 2%”.

El menudeo en ciberataque existe

Juan Manuel
Muñoz.

David Árias.

Julián Trinchet.

Raphael Bauer.

Hoy PymeSeguros inaugura una nueva sección en la que da la
oportunidad a una aseguradora de reunirse con corredores de seguros para que pueda tener un feedback de un nuevo producto. En esta
primera ocasión hemos contado con Mapfre que a través de Julián
Trinchet (subdirector general del Canal Corredores de Mapfre España),
Juan Manuel Muñoz (adjunto a la Dirección de Seguridad en Sistemas
de Información de Mapfre), Raphael Bauer (director de Desarrollo
de Negocio de Empresas de Mapfre España) y David Arias (responsable técnico del área de Responsabilidad Civil General de Mapfre
España), nos ha permitido profundizar en su seguro Protección de
Datos para pymes y autónomos que está comercializando desde
junio.
Para poder vender adecuadamente un producto es necesario
conocer las amenazas que existen y que hace necesario disponer de
sus coberturas. Por eso, el adjunto a la Direccion de Seguridad en
Sistemas de Información de Mapfre, trasmitió la realidad a la que nos
estamos enfrentando desde el punto de vista de la ciberseguridad.
Tenemos la impresión de que los grandes ataques y las grandes
brechas ocurren a las grandes empresas, pero la verdad es que todos
nosotros estamos siendo impactados por ellos. “El cibercrimen ha
avanzado y ahora son organizaciones criminales absolutamente organizadas y con una capacidad de dispersión que hace muy difícil
identificar quién está haciendo qué en cada momento”, señaló Juan
Manuel Muñoz.

Además llamó la atención sobre “el menudeo de ciberataques
que existe y es igual de peligroso. El 90% son ataques que probablemente ni siquiera están dirigidos. Son correos que envían a 10.000
personas a la espera de que alguna de ellas entre y se infecte. En
ocasiones, se tiene una brecha de seguridad con los datos de terceros comprometidos entre 6 y 9 meses sin que la detectemos”.
El mundo del cibercrimen genera más dinero que el de la droga y la prostitución juntos y además es más difícil de detenerlos
porque no sabes dónde están. Ya no hace falta ir al banco a robar
porque se puede hacer online. Según Zoom Expansión,
“conseguir las claves de una tarjeta Visa o Mastercard
Hackear ahora está a la
cuesta 7 dólares y si tiene doble banda magnética sube
mano de cualquiera, por
hasta los 15 dólares. Con 129 dólares y pocos escrúpulos se puede contratar los servicios de un hacker para 4.200 dólares se puede
entrar en la cuenta de correo de otra persona. Si el conseguir un pack con
email es corporativo sube hasta los 500 dólares. Pero tutoriales para hacerlo
si se quiere conseguir las claves de una cuenta banca- desde casa
ria online el precio dependerá de la magnitud del robo.
Traspasar 750 dólares de una cuenta de otra persona a la nuestra
nos costaría 226 dólares. Si prefieres hacer daño a la competencia,
atacar una web puede salir por 350 dólares”. Hackear ahora mismo
está a la mano de cualquiera, por 4.200 dólares se puede conseguir
un pack con tutoriales para hacerlo desde casa.
Todo esto, según Muñoz, “nos da una idea de que existe una
posibilidad muy alta de que nuestros clientes estén expuestos a
estos riesgos. Cada día reciben correos con phishing intentando
capturar sus datos. Por eso, además de los controles técnicos que
podamos instalar y de que nos dejemos asesorar, tenemos que ser
capaces de demostrar la diligencia debida. Las brechas ocurren, los
incidentes se producen. La diferencia es ser capaz de demostrar que
has hecho lo que debías para evitar ese ataque”.
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El ciberdelito representa el 0,8%
de PIB mundial y España detenta el
tercer puesto del ranking mundial
con más ciberataques, detrás de
Estados Unidos y Reino Unido
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El ciberdelito representa el
0,8% de PIB mundial y España detenta el tercer puesto del ranking
mundial con más ciberataques, detrás de
Estados Unidos y Reino Unido. En el último año se registraron en
nuestro país más de 120.000 ciberataques, un 140% más en sólo
dos años, y el 70% de ellos, los sufrieron las pymes.

Los activos inmateriales de una empresa son muy
importantes
Además de poner las barreras oportunas para intentar frenar los
ciberataques, tras la entrada en vigor el pasado mes de mayo del nuevo Reglamento de Protección de Datos (RGPD) con el endurecimiento
de las sanciones para las empresas y autónomos, es conveniente contar
con un seguro de protección de datos que proteja esos activos inmateriales que en algunas empresas valen más que sus activos materiales.
La necesidad de este seguro viene porque, según Raphael Bauer, “los
ciberataques no se sabe cuándo ocurrirán pero es seguro que nos pa-

sará alguna vez. Por eso, es conveniente mitigar ese riesgo (antivirus, backup…) y transferirlo a un seguro para poder soportarlo sin
tener que cerrar”. No en vano, la pérdida media para una empresa pequeña estaría en
40.000 euros y para una mediana en un millón
y medio de euros.
Para las aseguradoras se trata de una cobertura muy nueva de
la que no se tiene histórico en donde una sola incidencia puede
afectar a varias empresas y generar un problema. Por eso, se está
hablando de la posibilidad de que el Consorcio de Compensación de
Seguros entre en este negocio o que se cree un pool. Bauer señala
que “también es una preocupación en el Gobierno porque el ciber
se puede considerar como un riesgo catastrófico”.
Los principales impactos por la protección de datos son los
gastos de restauración de imagen (daños a la propia empresa) por
la sanción impuesta así como las propias multas y sanciones (que
se han incrementado mucho con el nuevo Reglamento de Protección
de Datos.

Protección de datos desde 250 euros al año
Mapfre cuenta con un producto paquetizado para empresas
que facturen hasta 15 millones de euros y hasta 3 millones de suma
asegurada tanto para la póliza de ciber para pyme como para la de
protección de datos. En el caso de Ciber, el 50% de la suma asegurada va a la parte de RC y el otro 50% a la de Daños. “La gran mayoría de las pólizas de protección de datos se contratan con una
suma asegurada de 300.000 euros, pero estamos pensando en bajar
la suma asegurada a 150.000 euros para las empresas muy pequeñas”,
indica Raphael Bauer.
Para poder contratarlo tiene que cumplir unos requisitos mínimos de seguridad y contestar un cuestionario sencillo de 8 pre-

guntas. Aunque el director de Desarrollo de Negocio de Empresas de
Mapfre España advierte de que “hay algunas actividades de más
riesgos (las que son 100% digital o trabaja con datos sensibles) que
están excluidas de esta facility”.
En cuanto a las sanciones, el nuevo reglamento de protección
de datos ha obligado a evolucionar la póliza porque antes la multa
era como máximo de 600.000 euros y ahora es un 4% o hasta 20
millones (la más alta de las dos opciones). Por otra parte, antes no
era obligatorio notificar la brecha de seguridad y ahora te dan 72
horas para notificarlo, salvo algunas excepciones, a la Agencia de
Protección de Datos. Algo que también conlleva un gasto de notificación a todos los afectados. En la póliza de protección de datos,
además de estar cubiertos todos los gastos de notificación, no hay
sublímite en la cobertura de las multas (no se cubren las penales).
“Somos una de las pocas compañías que ha quitado sublímites para
todas las coberturas en Protección de Datos. Además hemos eliminado todas las franquicias que había excepto en el tema de sanciones que la hemos reducido al 2%, limitado a 12.000 euros”. La póliza de Protección de Datos se puede conseguir a partir de 250
euros para una empresa que factura hasta un millón de euros, con
una suma asegurada de 300.000 euros.
Por otro lado, Bauer pone en valor los servicios a los que se
puede acceder con la contratación de cualquier póliza de Mapfre a
un precio asequible porque tiene descuentos. Por ejemplo, una asesoría de LOPD por 100 euros o tener un servicio de seguridad digital
que incluye configuración, gestión e instalación en el dispositivo
del software necesario para garantizar la seguridad digital para 5
dispositivos, por 56 euros al año. “Son servicios que están añadidos
a la gestión con Mapfre, que minimiza el impacto de la prima”.

Datos en manos de proveedores
Tras la exposición de los expertos de Mapfre, comenzó la inte-

racción con los 15 corredores presentes en este evento. Momento en
el que se preguntó sobre el hecho de que muchos datos están gestionados por proveedores externos y cómo influye eso en la obligación
de comunicar cualquier fuga de datos en menos de 72 horas. Juan
Manuel Muñoz aclaró que “las 72 horas empiezan a contar desde el
momento que se descubre la brecha. Se debe tener en cuenta que con
independencia de que tú hayas encargado la gestión de los datos a
un tercero, tú sigues siendo responsable a efectos legales de lo que
ocurra con esos datos. Tienes que ser capaz de demostrar que estás
velando por la protección de esos datos”.
Según Raphael Bauer, “en la póliza no se cubre la brecha de
seguridad de un proveedor. Solo se cubre cuando el asegurado se
entera de que ha tenido esa brecha de seguridad. El proveedor tendría
que tener su póliza propia”. Pero David Arias explica que “el responsable de los datos es la empresa y es a ella a la que le pueden poner
las multas y estas multas sí están cubiertas en el seguro”.
En el tema de los proveedores, Juan Manuel Muñoz indica dos
casuísticas: “que el proveedor esté haciendo una utilización activa de
los datos que le hemos cedido, en cuyo caso él también es responsable. Si tiene algún problema, tiene la obligación de comunicárnoslo
a nosotros y al organismo regulador. La otra opción es que estemos
utilizando una empresa de tecnología que no está directamente interactuando con esos datos. En ese caso, esas empresas, ya por contra-
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Para las aseguradoras se trata de
una cobertura muy nueva de la que
no se tiene histórico en donde un
siniestro puede suponer mucho
dinero

Por su parte, Bauer dijo que “de momento
no hay intención de hacerlo porque es un
producto muy reasegurado y el contrato de
reaseguro es distinto. Queremos saber cómo
va a funcionar este ramo antes de poderlo
integrar en otros ramos”.

Trabajando en un tarificador de riesgos
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to nos van a decir que ellos no son
responsables de los datos que nosotros almacenemos en sus plataformas. Ahí, nosotros somos los únicos responsable de comunicar en caso de que ocurra una
brecha de seguridad. Pero si ellos tienen un problema en su plataforma también están obligados a decírnoslo”.
Los corredores se interesaron por saber quién da el servicio de
asesoramiento en caso de una extorsión o para restituir su imagen. Que
en el caso de Mapfre, se puede hacer a través de una empresa española
“porque como aseguradora nos interesa actuar lo antes posible”, dijo
Arias. Algo que valoraron positivamente los mediadores presentes.
Sobre el tema de incorporar la protección de datos en otros
seguros, Julián Trinchet comentó que “existen tendencias sectoriales
que apuestan porque la protección de datos y ciberrriesgos pueden
llegar a ser el núcleo de las próximas pólizas de daños”. Además resalta el nicho de mercado que existe en la póliza de protección de
datos “aunque solo sea para cubrir las sanciones que se establecen”.

Además desde los corredores se sugirió la idea de contar con
precotizados porque es bueno tener un perfil de clientes. “Pero en
este momento no se cuenta con precotizado, aunque se está trabajando en un tarificador de riesgos”, afirma Raphael Bauer.
Los corredores presentes creen que son productos donde hay
futuro pero hay que tomar conciencia porque no hay cultura aseguradora de este riesgo todavía. Julián Trinchet respalda esa idea porque
“hay una necesidad real en el mercado puesto que antes o después
nos ocurrirá a todos un ciberataque y además tenemos que hacer
frente a sanciones. El producto es interesante y es una oportunidad
para el corredor. Pero las compañías tenemos que hacer un trabajo de
simplificación para que la comercialización sea mucho más fácil”.
Por último, los corredores pusieron sobre la mesa la dificultad
que tienen al comercializar los seguros de ciber y de protección de
datos porque “casi hay que ser un especialista tecnológico para explicar esas pólizas”. Algo que Mapfre está dispuesta a subsanar, según
Julián Trinchet, “podemos crear un grupo de trabajo con corredores
para que nos hagáis aportaciones que en el corto o medio plazo podamos recoger. Y establecer un feedback con vosotros para que nos
digáis qué ocurre durante la comercialización del producto. Sois nuestros clientes y nos interesa que el producto os encaje”.
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