
  

  

Liberty Specialty Markets estrena en Europa una nueva cobertura de Responsabilidad por 

Ciberataques para Instituciones Financieras  

 
Como aseguradora líder en el Sector de Instituciones Financieras, Liberty Specialty Markets acaba de lanzar a nivel 
europeo un Suplemento de Responsabilidad por Ciberataques pensado para instituciones financieras medianas y 
pequeñas. 
 
Este nuevo endoso se configura como una extensión a la actual cobertura combinada (IMI) de Responsabilidad Civil 
de Administradores y Directivos (D&O) y Responsabilidad Civil Profesional (PI) aplicable a este tipo de entidades. 
 
Este nuevo suplemento otorga cobertura para responsabilidades civiles profesionales del asegurado, derivadas 
del uso malicioso de su red por parte de terceros, entendiéndose el término "uso malicioso" en sentido amplio, 
incluyéndose los ataques de denegación de servicio, la transmisión de códigos maliciosos así como el Phising y el 
Pharming, y se complementa perfectamente con la posibilidad de contratación de una póliza específica de 
ciberriesgos con cobertura ampliada, tanto para daños propios como a terceros. 

Liberty Specialty Markets ha pretendido dotar a su póliza IMI de una configuración que elimine las ambigüedades 
que actualmente existían en el mercado respecto a la cobertura de estos fenómenos por los contratos de seguros al 
uso, empleando adicionalmente una terminología muy precisa y adecuada al riesgo objeto de dicha cobertura. 
 
En definitiva, Liberty Specialty Markets puede garantizar que su nuevo producto aplica a todo el segmento de 
instituciones financieras pequeñas y medianas, pudiendo incorporarse tanto a la cartera de negocio existente como 
en nuevas contrataciones ya que no implica la aportación de información adicional a la habitual para la suscripción 
del riesgo. 
 
En este sentido, Jorge Chao, Director para Europa del Departamento de Instituciones Financieras concluye que: 



"Podemos considerarlo como el primer acercamiento en cyber, desde el punto de vista de responsabilidad 
profesional financiera, específico para este sector de actividad. Contamos con el conocimiento necesario y con la 
colaboración de un gran equipo de corredores expertos para poder diseñar soluciones creativas totalmente 
adaptadas a las necesidades específicas de este tipo de organizaciones". 
 

  

  

   	

Descárgate el nuevo endoso en pdf pulsando aquí 

 

 	

 
 
 
 
 
 
 
 


