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Responsabilidad civil para la protección de datos

Solución especialmente

diseñada para hacer frente a la

responsabilidad de las

empresas, derivada de la

protección de datos, la gestión y

manejo de datos personales y las

consecuencias de la pérdida de

información corporativa.



¿Qué tipo de información
almacena su empresa?

- Datos personales
- Datos corporativos

¿Le exige a las empresas
subcontratistas que tengan
estos mismos controles para el
manejo de la información por
la que usted es responsable?

¿Esta preparado para actuar
ante una situación crítica
relacionada con Hacking,
extorsión, destrucción o
divulgación de la información
que almacena?

¿Cumple su empresa con los
requisitos legales de manejo de
privacidad de la información?

Ley de protección de Datos –
1581 de 2012

Aspectos a tener en cuenta



Ataques Cibernéticos en el mundo durante 2018

Marriot T-Mobile

Facebook MyFitnessPal Atlanta

Filtración de datos que afectó a
más de 2.000.000 de sus clientes.
Los datos comprometidos
incluían los nombres de los
usuarios, los códigos de
facturación, los números de
teléfono, correos electrónicos,
los números de cuenta y los tipos
de cuenta

Alrededor de 380.000 tarjetas de
crédito de los clientes de la aerolínea
British Airways quedaron expuestas
ante un ciberataque que sustrajo
información personal de los viajeros.

Los datos fueron robados de la página
web y de la aplicación móvil.

La ciudad de Atlanta vio cómo se
paralizó gran parte de sus sistemas
municipales producto de un ataque de
ransomware en el que los
secuestradores encriptaron gran parte
de los datos; a cambio de su liberación
pidieron alrededor de 50.000 dólares
en bitcoins

El ataque afectó a una base de datos
de reservas de 500 millones de
clientes de su división Starwood.

Nombres, direcciones, teléfonos,
cuentas de email, números de
pasaporte, información cifrada de
tarjetas de crédito.

Costo Estimado: US $ 1.000 millones

Más de 50 millones de usuarios de
Facebook se vieron afectados por
una filtración de datos detectada la
última semana de septiembre de
2018.

Costo Estimado: US $ 2.000 millones

• * Información extractada dela web.

British Airways

Under Armour reveló que MyFitnessPal, su
aplicación de seguimiento de ejercicio y
dieta sufrió un ataque cibernético, hackers
robaron nombres, direcciones de email y
contraseñas de 150 millones de usuarios.
Este fue el sexto mayor robo de datos de la
historia, las contraseñas estaban protegidas
por un poderoso cifrado, lo que limitó las
consecuencias del ataque



Ataques Cibernéticos en Colombia

• Sector financiero: 214.600 ataques por día (39,56%).

• Telecomunicaciones: 138.329 ataques por día (25,5%).

• El sector Gobierno: 83.756 ataques por día (15,44%)

• Sector energético: 19.583 ataques por día (3,61%)

• Industria: 51.263 ataques por día (9,45%).

• Retail: 34.934 (6,44%).

Al día se registran en Colombia 542.465 ataques informáticos, así:

Fuente: ELTIEMPO.COM (www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/informe-sobre-ataques-informaticos-en-colombia-y-al-sector-financiero-135370- 2017)

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/informe-sobre-ataques-informaticos-en-colombia-y-al-sector-financiero-135370-


Ataques Cibernéticos en Colombia 2019

Estudio de tendencias del cibercrimen en Colombia realizado por: Tanque de Análisis y creatividad de

las TIC (TicTac), la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y el Centro de

Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia (C4) de la Policía Nacional.

• Incidentes aumentaron 54% con respecto a 2018

• Los tipos de ataques más reportados: phishing 42%, suplantación de

identidad 28%, envío de malware 14% y fraudes en medios de pago en línea

16 %.

• El ransomware o secuestro de datos, continúa siendo una de las principales

amenazas para el país, pues recibió el 30% de los ataques de este tipo en

Latinoamérica en el último año, seguido de Perú con 16%, México con 14%,

Brasil con 11% y Argentina 9%.



Ataques Cibernéticos en Colombia 2019

• La pymes son las mas afectadas, solo en el segundo trimestre de 2019 reportaron 14 millones de

intentos de ataque.

• Aproximadamente el 90% de los ciberataques que sufren las empresas en Colombia se deben a la

ingeniería social.

• El 80% de los ataques a empresas fue los

correos fraudulentos, seguido del 60% con la

suplantación de identidad, el 53% con el

enmascaramiento de correos y el 37% con la

infección de sitios web.

• En Colombia, el monto promedio de las cifras

de pérdidas por ataque a empresas varía entre

los 300 millones y 5.000 millones de pesos.



Marco Legal
Ley de Protección de Datos - 1581 de 2012

Busca desarrollar el derecho que tienen todas
las personas, naturales y jurídicas a conocer,
actualizar y rectificar la información que se haya
recogido sobre ellas en bases de datos o
archivos.

Ámbito

Se aplica al tratamiento de datos personales
efectuado por entidades públicas o privadas,
dentro del país o cuando el Responsable o
Encargado no establecido en territorio nacional
le sea aplicable la legislación colombiana en
virtud de normas y tratados internacionales.



Estructura póliza

✓ Datos personales
✓ Datos corporativos
✓ Empresas subcontratistas
✓ Seguridad de datos

PERDIDAS PROPIASRESPONSABILIDAD CIVIL

✓ Investigación
✓ Restitución imagen personal 

y/o corporativa 
✓ Notificación & monitoreo
✓ Datos electrónicos

FULL LIMITE CONTRATADO
EN EXCESO DEL DEDUCIBLE DE 

LA PÓLIZA

Tercero Afectado - Reclamo

SUBLIMITADO
SIN DEDUCIBLE

No involucra un tercero
Costos y Gastos adicionales 
a los de su operación



¿Que cubrimos?

COSTOS DE DEFENSA

INDEMNIZACION GASTOS CUBIERTOS SOBRE 
EXTENSIONES DE COBERTURA

CONCILIACIÓN



Asegurados Beneficiarios

La Empresa 
Asegurada.

Cualquier Empleado de la
Sociedad.
(incluyendo a los
directores Jurídico, de
cumplimiento, ó de
Protección de Datos).

Cualquier persona natural 
que sea, o haya sido, o
llegue a ser miembro de la
junta directiva, gerente
general o socio de la
Sociedad.

R. Civil – Tercero:
Cualquier persona natural o
jurídica

con excepción de:
• Asegurado diferente de un empleado.
• Con interés financiero o cargo ejecutivo

en la gestión u operación del TOMADOR
o cualquier SUBSIDIARIA.

Perdida propia: Asegurado

Partes del contrato de seguro.



Coberturas de Responsabilidad Civil

01 02 050403

RC POR DATOS 
PERSONALES

Divulgación publica de
datos privados por
violación de los sistemas
del asegurado.

RC POR DATOS 
CORPORATIVOS

Divulgación de un secreto
corporativo por violación de
los sistemas del asegurado.

RC POR EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS

Reclamo por el procesamiento
o recopilación de datos
personales por violación de los
sistemas del asegurado.

GASTOS DE 
DEFENSA

Defensa para los reclamos
amparados bajo la póliza.

RC POR SEGURIDAD   
DE DATOS**

• Contaminación de datos por virus.
• Denegación de acceso a datos por

acto ó error del asegurado.
• Robo de hardware que contenga

datos ó de códigos de acceso.
• Revelación de datos.
• Destrucción modificación y

eliminación de datos por violación
de seguridad.

** Por error u omisión / acciones de
un empleado.

LOS DATOS DEBEN SER DE PROPIEDAD DE UN TERCERO BAJO LA 
MANIPULACION DEL ASEGURADO Y POR LOS CUALES ES LEGALMENTE 

RESPONSABLE.



Coberturas para pérdidas propias

Honorarios profesionales para el
asesoramiento legal y representación
en relación con una investigación en
materia de protección de datos.

2

34

1

INVESTIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

Honorarios profesionales para determinar si los
datos electrónicos pueden ser o no
restablecidos, recuperados y recreados.

DATOS ELECTRONICOS

Honorarios profesionales y gastos incurridos en
asesores independientes para prevenir o mitigar
los efectos adversos de un evento cibernético
de componente mediático.

RESTITUCION DE LA IMAGEN DE LA
SOCIEDAD Y DE LAS PERSONAS

Gastos incurridos al notificar a los clientes (o
cualquier autoridad supervisora competente)
que sus datos han sido afectados por una
violación de seguridad.

NOTIFICACION Y MONITOREO



Coberturas adicionales

1

2

3

RESPONSABILIDAD POR 
CONTENIDOS MULTIMEDIA

Perjuicios y gastos de defensa en relación con una
violación de la propiedad intelectual de un tercero,
o actos negligentes relacionados con contenidos
digitales.

EXTORSIÓN CIBERNETICA

Perjuicios y costos de Investigación en
caso de una extorsión realizada por
terceros que amenacen la seguridad de la
información del asegurado.

INTERRUPCION EN LA RED

Pérdida de beneficio neto del asegurado que
resulte de una interrupción material en sus
redes como consecuencia de un fallo de
seguridad.



Coberturas adicionales

SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
FORENSE 

Los honorarios, costes y gastos
razonables y necesarios para llevar
a cabo una investigación para
determinar la causa de Violación de
Información Personal, Violación de
Información Corporativa, o por
Violación de la Seguridad de Datos.

ASISTENCIA SERVICIOS DE 
PRIMERA RESPUESTA

GASTOS DE DEFENSA DE 
EMERGENCIA 

El Asegurador pagará en nombre del
Asegurado, los costos y gastos
razonables para el Especialista de
Tecnología para proveer la primera
respuesta de Servicios de Tecnología
relacionados con la gestión y solución
de incidencias de datos y de los
sistemas de información del Asegurado.

El asegurador otorgará aprobación
retrospectiva para los costos de
emergencia, en la hipótesis de que no
sea razonablemente posible obtener el
consentimiento previo por escrito del
asegurador antes de que los gastos de
defensa sean incurridos con relación a
un reclamo.



Ejemplos de Reclamos

Call center

• La empresa presentó inicialmente inconsistencias en una de sus plataformas tecnológicas que
impedía el “log-in” de sus asesores por no encontrarse en la base de datos.

• Después de hacer un estudio mas profundo, se detectó también que no era posible la conexión
remota a los equipo que administran la plataforma por registrarse en estado inactivo.

• Tras recibir ayuda de expertos externos se determinó que el storage de administración de la
plataforma fue borrado afectando el 100% de los registros que allí se encontraban. Los expertos
detectaron un ingreso no autorizado desde una dirección IP desconocida que ejecutó el borrado.

• La aseguradora asistió al asegurado pagando los proveedores para restaurar el sistema y recuperar
la información a fin de poder volver a sus funciones normales.

TOTAL INCURRIDO: COP270.000.000



Ejemplos de Reclamos

Proveedor de Servicios IT

• La empresa detecta que los usuarios no tienen acceso a uno de sus servicios en línea, después de
validar un servidor de contingencia, intenta entrar sin éxito a su sistema operativo (SAP) por un
error en la base de datos.

• Personal interno te tecnología evidencia que los servidores de licencias del sistema y de la base de
datos se encuentran infectados con un virus.

• El personal de infraestructura analiza 

todos los servidores y detecta que 22 de 

ellos están afectados por un virus 

Ransomware de ultima generación que 

mediante códigos cifrados secuestran la 

información y dejan una nota de rescate en 

dichos servidores



Ejemplos de Reclamos

Proveedor de Servicios IT

• Se logran recuperar mediante back ups algunos de los servidores pero quedan 10 con
información de clientes y propia que no puede ser reestablecida debido a que las
copias de seguridad también están infectadas.

• Fue contratado un proveedor externo especializado para hacer el diagnóstico y
recuperación de la información perdida.

✓ Costo inicial dos servidores aprox 14.000USD

✓ Costo recuperación de base de datos 23.000USD

SINIESTRO EN CURSO…

RESERVA INICIAL: COP150.000.000



Ejemplos de Reclamos

Instituciones de salud

• Cibercriminales atacaron uno de los servidores de la clínica por medio de un
programa malicioso (Ransomware Gamma) con el que lograron cifrar todos los
archivos que se encontraban almacenados en dicho servidor pretendiendo con
su actuación cobrar un rescate para liberar la información.

• El ataque deja a la clínica sin la información de 14 días lo que les impide, entre
otras cosas, generar las cuentas de cobro a sus pacientes y tener la información
disponible para otro tipo de procesos.

• Se contrató un consultor experto en seguridad informática que intentó descifrar
los datos sin resultados. Por anterior el caso pasó a manos de una firma de
informática forense que se encuentra tratando de hacer lo propio.

SINIESTRO EN CURSO…

RESERVA INICIAL: COP100.000.000




