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CONDICIONES GENERALES 
 

RESUMEN GARANTÍAS 
 
− COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

§ RESPONSABILIDAD CIVIL POR VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD 
§ RESPONSABILIDAD CIVIL MULTIMEDIA Y PUBLICIDAD 
§ GASTOS DE DEFENSA, FIANZAS Y CONFLICTO DE INTERESES 

 
− COBERTURA DE DAÑOS PROPIOS 
 

§ GARANTÍA DE DAÑOS A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL ASEGURADO 
§ GARANTÍA DE INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO 
§ GARANTÍA DE AMENAZA DE EXTORSIÓN CIBERNÉTICA 
§ GARANTÍA  PROTECCION DE DATOS:  

 
− GARANTIA  DE    MULTAS  Y  SANCIONES  POR  VULNERACIÓN  DE  LA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
− GASTOS DERIVADOS DE NOTIFICACIÓN POR VIOLACIÓN DE 

PRIVACIDAD 
− GASTOS DERIVADOS DE  RESTITUCIÓN  DE  LA  IMAGEN  POR  

SANCIONES  IMPUESTAS  POR  LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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CONDICIONES GENERALES 

 

PREÁMBULO 

 

El presente Contrato de Seguro se rige por lo dispuesto en las Condiciones Generales, 

Particulares y, salvo pacto en contrario que resulte más beneficioso para el Asegurado, por la 

Ley  de Contrato de Seguro (Ley 50/1980, de 8 de octubre), la Ley de Ordenación, Supervisión y 

Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, (Ley 20/2015, de 14 de julio), sus 

normas reglamentarias de desarrollo y demás legislación que resulte aplicable. 

 

Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el 

Tomador del Seguro podrá reclamar a la Entidad Aseguradora en el plazo de un mes a contar 

desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente. 

 

Mediante la firma de las Condiciones Particulares de la póliza, el Tomador del Seguro acepta 

específicamente las cláusulas limitativas de los derechos del Asegurado que se resaltan en 

letra «negrita» en estas Condiciones Generales. 

 

1. DEFINICIONES 

 

A efectos de esta póliza: 

 

1.1. AMENAZA DE EXTORSIÓN CIBERNÉTICA 

Significa una amenaza o conjunto de éstas creíbles,   incluyendo la petición de una cantidad 

de dinero, dirigidas contra el Asegurado para evitar un Daño o Pérdida de Datos o introducción 

de un Código Malicioso Informático, en los Sistemas Informáticos del Asegurado, o cualquier 

amenaza o serie de amenazas relacionadas con revelar o dar a conocer Información 

Confidencial o Datos de Carácter Personal alojada en los Sistemas Informáticos del 

Asegurado o  la interferencia no autorizada o inesperada, que limite o impida el acceso a 

dichos sistemas a personas o entidades autorizadas por el propio Asegurado para dicho acceso, 

o la realización de comunicaciones falsas a clientes o proveedores del Asegurado simulando ser 

el Asegurado, , o amenaza de daño o de destrucción de los Sistemas Informáticos del 

Asegurado. 
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1.2. ARCHIVOS DIGITALES 

Significa cualquier almacenamiento digital controlado y fiable que utilice determinados 

procesos, políticas, Medios Electrónicos y software para el almacenamiento y la conservación 

de Datos y que ofrezca protección, seguridad, autenticidad y disponibilidad de los Datos y 

defina y controle el acceso a los Datos. 

 
1.3. ASEGURADO 

Significa la persona titular del interés expuesto al  riesgo  a  quien corresponden, en  su  caso, 

los  derechos derivados del contrato. El Asegurado podrá asumir las obligaciones y deberes del 

Tomador. 

Cuando el Asegurado sea  persona jurídica, y  ú n i c a m e n t e  a  e f e c t o s  d e  l a  

c o b e r t u r a  d e  R e s p o n s a b i l i d a d  C i v i l ,  tendrán también la  condición de  

Asegurados sus Directivos en el ejercicio del cargo y los Empleados vinculados con el mismo en 

virtud de una relación laboral mientras actúen en el ámbito de su dependencia.  

 

1.4. ASEGURADOR O ASEGURADORA 

Significa MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS y REASEGUROS, S.A., entidad emisora de 

esta Póliza que, en su condición de Asegurador y mediante el cobro de la Prima, asume la 

cobertura de los riesgos objeto de este contrato con arreglo a las condiciones establecidas en el 

mismo. La entidad se halla sometida en su actividad aseguradora a la supervisión del Ministerio 

de Economía, Industria y Competitividad del Reino de España, a través de la Dirección General 

de Seguros y Fondos de Pensiones. 

 

1.5. BENEFICIO NETO 

Significa la diferencia entre el Volumen de Negocio y los costes de explotación del Asegurado, 

después de realizada la debida provisión para todos los gastos, permanentes o no, y antes de la 

deducción de impuestos que recaen sobre los beneficios del mismo período. 

 

No entran en el cálculo los beneficios o pérdidas resultantes de operaciones financieras ni, 

en general, las operaciones atípicas o no propias de la actividad del Asegurado. 

 

1.6. DAÑO O PÉRDIDA DE DATOS 

Significa cualquier introducción, corrupción, creación, modificación, alteración o eliminación 

de Datos, que, al  procesarlos en  el  Sistema Informático del  Asegurado, podrían conducir 

a  un funcionamiento deteriorado, degradado o anómalo de los Sistemas Informáticos y/o a la 

interrupción o alteración de las operaciones de proceso de Datos. 
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1.7. DATOS 

Significa cualquier información legible, independientemente del modo de uso o presentación 

(texto, cifras, voz o imágenes), software incluido, transmitida o almacenada en formato digital 

fuera de la memoria de acceso aleatorio (RAM) propiedad del Asegurado u operada por éste. El 

término Datos abarcará también Archivos Digitales. 

 

 

1.8. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Significa cualquier información personal utilizable directa o  indirectamente, por sí misma o  

en conexión con otra información, para identificar, contactar o localizar a una sola persona o 

para identificar a un individuo en un contexto, incluidos pero no limitados a los apellidos, 

número de seguridad social, información médica o información protegida relativa a la 

seguridad, el permiso de conducir, número de identificación fiscal, número de tarjeta de 

crédito o de débito, dirección o número de teléfono, referencia de la cuenta individual o 

contraseña y cualquier otra identificación personal, conforme a lo especificado en la Legislación 

de Protección de Datos de Carácter Personal, cualquiera que sea el formato y el medio de la 

misma. 

 
1.9. DIRECTIVOS 

Significa cualquier persona física que ostente en la empresa asegurada la condición de 

administrador, consejero, alto cargo, director general, administrador de hecho, gerente o 

cualquier posición equivalente. 

 

1.10. EMPLEADO 
Significa  cualquier  persona  física  que preste  servicios  o  aporte  trabajo  al  servicio  y  en  las 
instalaciones del Asegurado en virtud de un contrato de trabajo, con independencia de la temporalidad 
del  mismo, así como el  personal  subcontratado o externo que  preste  sus  servicios  en  las 
instalaciones del asegurado y tenga por razón de su empleo acceso a los sistemas informáticos del 
asegurado, sin perjuicio de la acción de repetición frente a la empresa contratante del mismo, por el cual 
el Asegurado o sus representantes legales tengan derecho a controlar los detalles de su prestación 
laboral. 
 

 

El término “Empleado” no incluirá a los representantes legales del Asegurado. 

 

1.11. ERROR HUMANO 

Significa cualquier error de operación informática cometido por negligencia o 

involuntariamente, incluido un error en la elección del software a emplear, un error de 

configuración o cualquier otra operación informática indebida llevada a cabo por un Empleado 

del Asegurado. 
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1.12. EVENTO NO FÍSICO 

Significa  cualquiera  de  los  siguientes  eventos  perpetrados  por  un  Tercero  en  los  

Sistemas Informáticos del Asegurado: 

 

a) ACTO INFORMATICO DOLOSO: todo acto indebido llevado a cabo con la intención de 

causar daño o conseguir acceso ilegítimo a Datos, Sistemas Informáticos o redes 

informáticas mediante el uso de cualquier Sistema Informático o red informática. 

 

b) CODIGO   MALICIOSO   INFORMÁTICO:   cualquier   software   hostil   o   intruso,   

incluidos   Virus Informáticos, programas espía, gusanos, troyanos, rootkits, ransomware, 

keyloggers, dialers, programas espía, adware, objetos maliciosos de ayuda del 

explorador (BHO, por sus siglas en inglés) y software de seguridad fraudulento, 

diseñados para infiltrarse e interrumpir operaciones de ordenadores, recopilar 

información sensible o acceder a Sistemas Informáticos sin autorización. 

 

c) ROBO DE DATOS: cualquier Acto Informático Doloso de copia ilegítima o para extraer 

Datos de Sistemas Informáticos. 

 
d) DENEGACIÓN DE SERVICIO: cualquier Acto Informático Doloso del que resulte la 

privación total o parcial, la alteración y/o la falta de disponibilidad de Sistemas 

Informáticos o instalaciones de redes, incluida la alteración o la destrucción del software 

correspondiente, por medio de un aluvión de Datos que sobrecargan Sistemas 

Informáticos con un flujo entrante de solicitudes, incluidos ataques por Denegación 

Repartida de Servicios (DdoS, por sus siglas en inglés), utilizando una multitud de sistemas 

involucrados para coordinar un ataque simultáneo. 

 

1.13. FRANQUICIA 

Significa la cantidad o procedimiento para su deducción establecido en las Condiciones 

Particulares de esta Póliza, que no será de cuenta del Asegurador y que asume directamente el 

Asegurado. 

 

Por tanto, el Asegurador sólo indemnizará los Siniestros hasta el límite de la suma asegurada 

en exceso de las cantidades resultantes como Franquicias. 

 

1.14. GASTOS PERMANENTES 

Significa los gastos que no varían en función directa de las actividades de la empresa asegurada 

y que, en consecuencia, deberán ser mantenidos a pesar de la interrupción total o parcial de la 

operación de negocio provocada por el Evento No Físico. 
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1.15. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Significa toda actividad sensible y secretos de comercio de cualquier naturaleza y cualquier 

forma que no sea de dominio público. 

 

1.16. INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO 

Significa  la  pérdida  de  Margen  Bruto  indemnizable derivada  de  la  paralización,  suspensión  

o reducción de los procesos productivos o de negocio de conformidad con las coberturas 

contratadas. 

 

1.17. LÍMITE POR ANUALIDAD 

Significa la cantidad máxima a cargo del Asegurador por cada período de Seguro, con 

independencia de que sea consumida en uno o varios Siniestros, entendiendo por período 

de Seguro el comprendido entre la fecha de efecto y de vencimiento, expresadas en las 

Condiciones Particulares o en el período anual establecido en el último recibo de Primas. 

 

1.18. MARGEN BRUTO 

La suma que resulta de añadir al Beneficio Neto el importe de los Gastos Permanente 

asegurados. En caso de pérdidas, se considerará como Margen Bruto el importe de los Gastos 

Permanentes asegurados, menos la proporción de la pérdida que corresponda a dichos Gastos 

Permanentes asegurados en relación con los Gastos Permanentes totales.  

 
 
1.19. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO 

Significa la cantidad máxima que, en cualquier caso, se verá obligado a indemnizar el 

Asegurador por cada Siniestro amparado por la Póliza, sea cual fuese el número de coberturas 

afectadas y el número de víctimas o perjudicados. 

 

1.20. MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Significa cualesquiera medios impresos, tal como diarios, cartas de información, revistas, libros 

y obras literarias de cualquier formato, folletos y publicaciones de todas clases, medios 

publicitarios, incluidos envolturas, fotos e impresiones digitales. 

 

1.21. MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Significa cualesquiera dispositivos TI (incluidos pero no limitados a discos duros externos, CD-

ROM, DVD-ROM, cintas magnéticas, discos magnéticos, lápices USB) utilizados para el proceso 

de registrar y almacenar Datos. 
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1.22. PERIODO DE CARENCIA 

Significa el número de horas que deben transcurrir desde que se produce el fallo de los 

Sistemas Informáticos del Asegurado para que surta efecto la cobertura de INTERRUPCIÓN DE 

NEGOCIO. En tanto no se supere este periodo no se produce obligación alguna para el 

Asegurador ni se generan derechos para el Asegurado. 

 

1.23. PERIODO DE INDEMNIZACIÓN 

Significa el período que se inicia el día del Evento No Físico y finaliza dentro del periodo 

especificado como Periodo de Indemnización en las Condiciones Particulares, Generales o 

Especiales de la Póliza o cuando se haya restaurado el Sistema Informático del Asegurado, si 

esto último ocurre antes de que finalice el citado Periodo de Indemnización . 

 

1.24. PERÍODO DE VIGENCIA 

Significa: 

 

a) el período entre la Fecha de Efecto y la Fecha de Vencimiento designadas en las 

Condiciones Particulares de la Póliza, o 

b) el período entre la Fecha de Efecto indicada en las Condiciones Particulares de la 

Póliza y la fecha en la cual la Póliza sea rescindida. 

 

1.25. PERJUICIOS 

Significa los  daños  amparados por  la  cobertura  de  la  Póliza  causados por  el  Asegurado  

en  el patrimonio de un Tercero y que el Asegurado está legalmente obligado a pagar por razón 

de una Reclamación cubierta y de conformidad con una sentencia, o una transacción acordada 

con el previo  consentimiento  por  escrito  del  Asegurador o  aquellos  causados  por  Terceros  

al Asegurado. 

 

1.26. PÓLIZA 

Significa el documento múltiple que contiene las condiciones reguladoras del Contrato de 

Seguro.  

 

Forman parte integrante de la Póliza las siguientes condiciones reguladoras: 

 

− Las  Condiciones  Generales:  documento  que  recoge  el  conjunto  de  cláusulas  

generales reguladoras del contrato. 

− Las Condiciones Particulares: documento que contiene los datos personales, las 

condiciones económicas y las garantías cubiertas, individualiza el riesgo y complementa 

las Condiciones Generales. 
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− Los Suplementos y apéndices que se emitan de la Póliza para complementarla o 

modificarla durante la vigencia del seguro. 

− El  Certificado  Individual  del  Seguro:  documento  emitido  por  la  Entidad  Aseguradora,  

que acredita como tal al Asegurado. 

 

1.27. PORCENTAJE DE INDEMNIZACIÓN  

Significa el porcentaje que representa el Margen Bruto o los Gastos Permanentes asegurados, 

según corresponda, respecto al Volumen de Negocio del ejercicio económico inmediatamente 

anterior a aquel en que ocurra el siniestro.  

 

1.28. PRIMA 

Significa el precio del Seguro, en cuyo recibo se incluirán también los impuestos y recargos 

repercutibles legalmente al Tomador. 

 

1.29. RECLAMACIÓN 

Significa: 

 

a) La  notificación  escrita  comunicada  por  primera  vez  por  parte  del  Tercero  

perjudicado  al Asegurado o Asegurador de su intención de reclamar, o de la interposición 

de cualquier acción susceptible de ejercitarse ante los Tribunales de cualquier orden, 

Reclamación administrativa o investigación oficial con origen o fundamento en la 

realización por parte del Asegurado de una acción u omisión que haya producido un daño 

indemnizable bajo la presente Póliza, 

 

b) Cualquier  notificación  escrita  al  Asegurador  de  la  intención  del  Asegurado  de  

exigirle responsabilidad, respecto de la cual las coberturas de esta Póliza sean de 

aplicación. 

 

Todas las reclamaciones derivadas de una misma causa de origen, serán consideradas como 

una sola y única Reclamación, y esta Reclamación se considerará que ha sido realizada dentro 

de la anualidad de Seguro en que se hizo la primera Reclamación. 

 
1.30. SANCIÓN 

Significa cualquier sanción impuesta en el ejercicio de su potestad sancionadora por la Agencia 

Española de Protección de Datos por vulneración de normas relativas a la protección de Datos 

de Carácter Personal de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia. 
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1.31. SINIESTRO 

Significa todo acontecimiento o hecho cuyas consecuencias económicas dañosas estén 

cubiertas dentro de los términos y  condiciones pactados en la Póliza. El conjunto de los daños 

derivados de un mismo evento constituye un solo Siniestro. 

 

1.32. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 

Significa todo conjunto de reglas, derechos y privilegios requeridos para el acceso legítimo a 

los Sistemas Informáticos del Asegurado. 

 

1.33. SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL ASEGURADO 

Significa todos los Sistemas Informáticos y redes controlados y gestionados por el Asegurado, 

incluyendo sistemas operativos, software, hardware, , equipos de enrutamiento, cableados, 

redes de  comunicación, redes  del  sistema y  Datos, así como teléfonos, tablets y otros 

dispositivos móviles que el Asegurado facilite a sus Empleados; siempre que sean requeridos y 

se empleen para  las  operaciones del  negocio Asegurado. 

 

A efectos de esta Póliza no se incluyen en los Sistemas Informáticos del Asegurado, en ningún 

caso, los sistemas, entornos, aplicaciones, Datos o redes en fase de desarrollo, pruebas o pre- 

producción. 

 

1.34. SUBLÍMITES 

Significa las cantidades indicadas en las Condiciones Particulares que representan los límites 

máximos asumidos por el Asegurador para cada una de las coberturas especificadas en dichas 

Condiciones. 

 

1.35. TERCERO 

Significa cualquier persona física o jurídica distinta de: 

 

a) El Tomador del Seguro y el Asegurado. 

b) El representante legal del Tomador del Seguro y el Asegurado. 

c) Cualquier Empleado del Tomador del Seguro y el Asegurado. 

d) Directivos del Tomador del Seguro y el Asegurado. 

 
1.36. TOMADOR DEL SEGURO 

Significa la persona que suscribe el presente contrato con el Asegurador, y a quien 

corresponden las obligaciones que se deriven del mismo, salvo aquellas que, por su naturaleza, 

deban ser cumplidas por el Asegurado. 
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1.37. VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO 

Significa el volumen de negocio correspondiente a los doce meses inmediatamente anteriores 

a la fecha en que ocurre el siniestro. 

 

1.38. VOLUMEN DE NEGOCIO 

Significa el conjunto de ingresos que percibe el Asegurado en contrapartida de operaciones 

que constituyen la actividad típica de la empresa y cuya facturación ha sido efectuada en el 

curso del ejercicio o del período considerado, así como los trabajos realizados para el 

inmovilizado de la empresa en idéntico período. 

 

1.39. VOLUMEN NORMAL DE NEGOCIO 

Significa el volumen de negocio correspondiente a los doce meses inmediatamente anteriores  a 

cada uno de los días del Período de Indemnización. 

 

1.40. UNIDAD DE SINIESTRO 

Significa que la sucesión de hechos o circunstancias que se deriven de un mismo origen o igual 

causa, con independencia del número de perjudicados y reclamaciones formuladas, se 

considerará como un sólo y único Siniestro. Se considerará como fecha de ocurrencia del 

Siniestro la del primer hecho o circunstancia siniestral. 

 

COBERTURAS Y GARANTÍAS 
 
2. OBJETO Y ALCANCE DEL SEGURO 

 

El Asegurador garantiza al Asegurado en relación con la actividad asegurada que figura en las 

Condiciones Particulares, la cobertura de las garantías y prestaciones que a continuación se 

especifican, en los términos y condiciones establecidos en estas Condiciones Generales y en las 

Condiciones Particulares: 

 

3. COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Por la Cobertura de Responsabilidad Civil, el Asegurador asumirá, en los términos establecidos 

en  estas Condiciones Generales, hasta el  límite establecido en  la  Póliza, el  pago de  las 

indemnizaciones de las que el Asegurado pudiera resultar, conforme a derecho, civilmente 

responsable por perjuicios ocasionados a Terceros, así como las costas judiciales y gastos que le 

pudieran  ser  impuestos,  siempre  y  cuando  tales  responsabilidades deriven  de  los  

supuestos previstos en esta cobertura y sean consecuencia de actos u omisiones de carácter 

culposo o negligente, que le pudieran ser imputables en base a los mismos, en relación con la 

actividad asegurada. En ningún caso amparará la Responsabilidad Civil directa de los 

subcontratistas y los empleados de estos y/o sus dependientes.  
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Quedan cubiertas, en los términos pactados, las reclamaciones por Perjuicios presentadas por 

escrito y por primera vez contra el Asegurado o contra el Asegurador durante la vigencia de la 

Póliza respecto a los actos y omisiones amparados en las coberturas de la Póliza y conocidas 

por primera vez por el Asegurado con posterioridad al efecto de la Póliza establecido en 

Condiciones Particulares y notificadas al Asegurador durante los 12 meses siguientes a la fecha 

de cancelación de la póliza. 

 

 

Esta delimitación temporal de la cobertura ha sido acordada por las partes en razón al equilibrio 

contractual entre el alcance de la cobertura y la Prima correspondiente. Si las partes hubieran 

pretendido establecer un alcance distinto de la cobertura, se hubieran pactado condiciones 

económicas diferentes. 

 

Esta cobertura amparará, exclusivamente, las responsabilidades derivadas de hechos ocurridos 

en la Unión Europea, que sean exigidas ante los Tribunales que resulten competentes de 

acuerdo en las Leyes Españolas y los Tratados Internacionales de los que España forma parte, 

con excepción de las dictadas por los Tribunales de EEUU y Canadá”.  

 

 

La cobertura ampara únicamente la responsabilidad civil del Asegurado derivada de: 

 

3.1. RESPONSABILIDAD CIVIL POR VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD  

 

El Asegurador garantiza, con el límite de  la suma asegurada  establecida en las Condiciones 

Particulares para la Cobertura de Responsabilidad Civil, el pago de las indemnizaciones en que 

pueda incurrir el Asegurado por perjuicios económicos  ocasionados a Terceros en el ejercicio 

del desarrollo  de  su  actividad  descrita  en  Condiciones  Particulares,  de  los  que  deba  

responder conforme a derecho, y que tengan como consecuencia una Reclamación debida a: 

 

a) Daño o pérdida de Información Confidencial o de Datos de Carácter Personal confiados 

al cuidado, custodia y control del Asegurado, causado directamente por: 

 

i. Un  Acto  Informático  Doloso  perpetrado  en  el  Sistema  Informático  del 

Asegurado, o 

ii. Un Código Malicioso Informático (Malware) activo en el Sistema Informático del 

Asegurado,  
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b) Robo de Información Confidencial o de Datos de Carácter personal, confiados al 

cuidado, custodia y control del Asegurado, en Medios Electrónicos, Medios de 

Información o en el Sistema Informático del Asegurado. 

 

c) Revelación de Información Confidencial o de Datos de Carácter Personal confiados al 

cuidado, custodia y control del Asegurado, en Medios electrónicos, Medios de 

información o en el Sistema Informático del Asegurado a Terceros no autorizados. 

 

Esta cobertura ampara, exclusivamente, la responsabilidad exigible al Asegurado por 

perjuicios que se hayan producido a consecuencia de los hechos descritos, siempre que en los 

mismos no hayan intervenido, en modo alguno, sus Empleados, y sean imputables a la acción 

de Terceros y agentes externos a la empresa Asegurada.  

 

A efectos únicamente de esta cobertura de Responsabilidad Civil por Violación de la 

Privacidad tendrán la consideración de perjudicados los Empleados, tal y como estos se 

describen en estas Condiciones Generales.  

 

3.2. RESPONSABILIDAD CIVIL MULTIMEDIA Y PUBLICIDAD  

 

El Asegurador garantiza, con el límite de  la suma asegurada  establecida en las Condiciones 

Particulares para la Cobertura de Responsabilidad Civil, el pago de las indemnizaciones en que 

pueda incurrir el Asegurado por perjuicios económicos  ocasionados a Terceros en el ejercicio 

del desarrollo  de  su  actividad  descrita  en  Condiciones  Particulares,  de  los  que  deba  

responder conforme a derecho, y que tengan como consecuencia una Reclamación debida a la 

publicación de cualquier contenido en formato electrónico o físico, incluyendo Datos 

electrónicos, internet, periódicos, revistas, newsletters, libros, folletos o cualquier otro tipo de 

publicación y material publicitario,  presentaciones,  imágenes  digitales  y  fotografías, cuando  

este contenido  trascienda y repercuta en la esfera patrimonial del perjudicado y  sean causados 

directamente por: 

 

i. Un  Acto  Informático  Doloso  perpetrado  en  el  Sistema  Informático  del 

Asegurado, o 

ii. Un Código Malicioso Informático (Malware) activo en el Sistema Informático del 

Asegurado,  

 

 

No está cubierta, en ningún caso, la responsabilidad que le sea exigida al Asegurado como 

autor de hechos calificados como calumnia o cualquier otro delito o por cualquier daño 

intencionado o malicioso. 
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3.3. GASTOS DE DEFENSA, FIANZAS Y CONFLICTO DE INTERESES 

 

Con el Límite de la Suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares para la 

Cobertura de Responsabilidad Civil y de conformidad con las Condiciones establecidas en el 

presente Seguro, siempre que el objeto de la Reclamación esté incluido en las coberturas de la 

Póliza, quedan también garantizadas: 

 

a) Las fianzas que sean exigidas al Asegurado para garantizar las responsabilidades 

pecuniarias civiles, en virtud de resolución judicial dictada en el procedimiento seguido 

contra el mismo. 

 

El Asegurado vendrá obligado a reintegrar al Asegurador el importe de las fianzas 

prestadas en su favor para garantizar las resultas civiles del procedimiento, siempre 

que de la resolución judicial que finalmente se dicte resulte que la Reclamación no 

queda cubierta por este contrato. 

 
b) Las costas judiciales, que serán abonadas en la misma proporción existente entre la 

indemnización que deba satisfacer el Asegurador, de acuerdo con lo previsto en la Póliza 

y el importe total de responsabilidad del Asegurado en el Siniestro. 

 

Salvo pacto en contrario, en cualquier procedimiento judicial que se derive de un Siniestro 

amparado por la Póliza, el Asegurador asumirá a sus expensas, la dirección jurídica frente a la 

Reclamación del perjudicado, designando los letrados y procuradores que defenderán y 

representarán al Asegurado en las actuaciones judiciales que se siguiesen en Reclamación de 

responsabilidades civiles cubiertas por esta Póliza, y ello aun cuando dichas Reclamaciones 

fuesen infundadas. Cuando el Asegurado designe su propia defensa, los gastos judiciales 

que se originen serán de su exclusiva cuenta, salvo pacto expreso en contrario. 

 

Si la cantidad reclamada supera la suma asegurada pactada en las Condiciones Particulares de 

la Póliza para la cobertura afectada, la Aseguradora asumirá los gastos derivados de la 

defensa  del  Asegurado  en  la  misma  proporción  que  corresponda a  la  cuantía  de  la 

indemnización que, de acuerdo con lo convenido en la póliza, deba satisfacer, respecto del 

importe total en que se fije la indemnización por el Siniestro. 

 

El Asegurado deberá prestar la colaboración necesaria a dicha defensa, comprometiéndose a 

otorgar los poderes y la asistencia personal que fuesen precisos. La Aseguradora tomará la 

dirección de todas las gestiones relacionadas con el Siniestro, actuando en nombre del 

Asegurado para tratar con los perjudicados, sus derechohabientes o reclamantes, 

comprometiéndose el Asegurado a prestar su colaboración. Si por falta de esta colaboración 

se perjudicaren o disminuyeren las posibilidades de defensa del Siniestro, la Aseguradora 
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podrá reclamar al Asegurado Daños y Perjuicios en proporción a la culpa del Asegurado y al 

Perjuicio sufrido. 

 

Si el incumplimiento se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o de engañar al 

Asegurador  o  si  obrase  dolosamente  en  connivencia  con  los  reclamantes  o  con  los 

damnificados, el Asegurador quedará liberado de toda prestación derivada del Siniestro. 

 

En cualquier caso, no podrá negociar, admitir ni rechazar reclamaciones de Terceros 

perjudicados relativas al Siniestro, salvo con autorización expresa de la Aseguradora. 

 

La prestación de defensa y representación en causas criminales será potestativa del 

Asegurador, y siempre con consentimiento del defendido. 

 

Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial, el Asegurador se reserva la 

decisión de ejercitar los recursos legales que procedieren contra dicho fallo o resultado, o a 

conformarse con el mismo. 

 

Si el Asegurador estima improcedente el recurso, lo comunicará al Asegurado, quedando éste 

en libertad para interponerlo por su exclusiva cuenta y aquél obligado a reembolsarle los gastos 

de abogado y procurador causados, en el supuesto de que dicho recurso prosperase, hasta el 

límite del importe en que se minore la indemnización a cargo del Asegurador. 

 

Cuando se produjere algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado por tener 

que  sustentar  éste  en  el  Siniestro  intereses  contrarios  a  la  defensa  del  Asegurado,  el 

Asegurador lo pondrá en conocimiento del Asegurado, sin perjuicio de realizar aquellas 

diligencias que, por  su  carácter urgente, sean necesarias para la  defensa. En  este caso, el 

Asegurado podrá optar entre el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o 

confiar su propia defensa a otra persona. En este último caso, el Asegurador quedará obligado a 

abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el límite de 6.000,00 Euros. 

 

 

La Suma asegurada en Condiciones Particulares para la Cobertura de Responsabilidad Civil es 

la máxima responsabilidad económica exigible del Asegurador por todos los conceptos 

(indemnización, gastos de representación y defensa y costas procesales, así como otros gastos 

necesarios tales como peritaciones o similares). No obstante, en el caso de que el litigio se 

solvente ante los Juzgados y Tribunales españoles y además la dirección jurídica de la 

reclamación sea asumida por el Asegurador,  la Suma asegurada se entenderá liberada de 

tales gastos, que se satisfarán en exceso de la misma.   
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4. COBERTURA DE DAÑOS PROPIOS 

 

Por la Cobertura de Daños Propios, el Asegurador asumirá, en los términos establecidos en 

estas Condiciones Generales, el pago de las indemnizaciones o la realización de las 

prestaciones que correspondan para la reparación de los Daños que sufra el Asegurado 

ocasionados por los riesgos que a continuación se especifican. 

 

Esta cobertura ampara únicamente bienes que se encuentren en España, donde deben tener 

su domicilio el Tomador y el Asegurado, y hechos ocurridos  durante el periodo de vigencia de 

la Póliza. 

 

La presente cobertura incluye únicamente las siguientes garantías: 

 

4.1. GARANTÍA DE DAÑOS A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL ASEGURADO  

 

Cuando los Sistemas Informáticos del Asegurado sufran un Daño o Pérdida de Datos a 

consecuencia de un Evento no Físico cubierto por la Póliza, el Asegurador garantiza al 

Asegurado, con el límite de la Suma asegurada establecida en las Condiciones Particulares 

para la Cobertura de Daños,  la prestación, a su cargo, de los Servicios que a continuación se 

especifican para su reparación. 

 

Los servicios serán prestados por profesionales especializados que, en todo caso, designará 

el Asegurador y no podrán sustituirse por el abono de cantidades al Asegurado en concepto 

de indemnización, salvo pacto expreso en otro sentido para el caso concreto. 

 

Esta garantía ampara también el coste de adquisición de las licencias de sustitución de 

software cuyo sistema físico de protección haya resultado dañado, perdido o destruido, siempre 

que el Asegurado dispusiera de estas licencias antes de producirse el siniestro, que sean 

necesarias y que no fuera posible su recuperación, y que deberá realizar el Asegurado 

directamente, indemnizando la Aseguradora al Asegurado en la cantidad que corresponda. 

 

Los servicios cuyo coste asume el Asegurador por esta garantía son únicamente los 

siguientes: 

 

a) COSTES DE RESTAURACIÓN Y RECREACIÓN DE DATOS, que incluye únicamente: 

 

i. Coste  de  recuperación,  restauración  o  recreación  de  software  dañado,  

perdido  o destruido 
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ii. Coste de búsqueda y recopilación de Datos, restauración o recreación de los Datos 

dañados, perdidos o destruidos disponibles en copias de seguridad (backup), Medios 

Electrónicos u otros Medios de Información, incluyendo la fuente o la 

documentación original en la que se basaban los Datos. 

 

Se hace constar expresamente que la Compañía se compromete a analizar el Daño y 
siempre que ello fuera posible, recuperar los Datos.  Para poder realizar la reinstalación 
del software e intentar la recuperación de datos en caso de siniestro, será 
imprescindible que el asegurado disponga del software original y facilite al proveedor la 
licencia, así como de copias de seguridad. El servicio se prestará sobre los soportes 
internos de almacenamiento de datos utilizados en los equipos de procesamiento de 
datos informático propiedad del Asegurado, y en concreto sobre discos duros, ficheros, 
sistemas operativos, dispositivos extraíbles, tarjetas de memoria y periféricos, no 
estando cubierta la recuperación de datos cuando estos se contengan en cualquier otro 
dispositivo de almacenamiento. 
 

La compañía no se hace responsable de la no recuperación de la información o datos. 

 

En ningún caso estará cubierto: 

 

− Las recuperaciones sobre soportes de almacenamiento que hayan sido 

manipulados antes de la entrega al Asegurador. 

− El coste de las licencias de software cuando estás se estuvieran utilizando de forma 
ilegal así como el enriquecimiento injusto por parte del Asegurado derivado de 
este concepto. 

− El abono de indemnizaciones cuando la recuperación resultara imposible, y en 

concreto, en los casos de desaparición del soporte, de daños con ácidos o 

productos similares, en los casos de sobre-escritura del soporte o el conocido como 

Head-Crash. 

− La recuperación de originales como películas, CD, JUEGOS, software sin su licencia 

original. 

 

Cuando la realización de los servicios antes descritos requiera la intervención de los 

Empleados del Asegurado, o puedan únicamente ser realizadas por éstos,  el Asegurador 

garantiza  con el previo acuerdo por escrito, sin que dicho acuerdo pueda ser denegado 

injustificadamente al Asegurado, el pago de los gastos necesarios y razonablemente 

incurridos en la contratación de plantilla y/o horas extras de los Empleados al objeto de 

restaurar y recrear los Datos del Asegurado, de acuerdo con lo establecido en los puntos 

anteriores. En ningún caso se asumirá por el Asegurador el pago de cantidades sin 

previa justificación de las contrataciones o del abono de las horas extraordinarias para 

esta concreta actividad. 
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b) COSTES DE DESCONTAMINACIÓN DE CÓDIGO MALICIOSO INFORMÁTICO (MALWARE), 

que incluye únicamente: 

 

Gastos de descontaminación, limpieza y restauración de Datos, copias informáticas de 

seguridad y Medios Electrónicos, incluyendo los costes de restauración de los 

Sistemas Informáticos del Asegurado afectados por Código Malicioso Informático 

(Malware). 

 

c) COSTES DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, que incluye 

únicamente:  

 

i. Costes de restauración del Sistema De Control De Acceso al Sistema 

Informático del Asegurado afectado; o 

ii. Costes de restauración del perímetro de seguridad alrededor del Sistema 

Informático del Asegurado al estado anterior al Evento No Físico. 

 

La restauración será posible si el cliente tiene una copia de seguridad actualizada. 

 

En ningún caso estará cubierta por el servicio de restauración:  

 

-Cuando el método de acceso se encuentre en todo o en parte localizado en una 

base de datos o también llamados servicios de directorio (tipo LDAP). 

 

-Los servicios que sean propietarios, no estándares, entendiendo por aquellos los 

servicios de software que funcionan con una licencia de pago,  con desarrollos  a 

medida y/o en los que su instalación o configuración se puede efectuar únicamente 

por la empresa externa que lo desarrolló. 

 

 

d) HONORARIOS DE EXPERTOS en los siguientes casos: 

 

i. para determinar el origen de un Evento No Físico; o 

ii. para limitar el impacto de un Evento No Físico; o 

iii. para evaluar la cuantía de costes y gastos sostenidos con respecto a un Evento No 

Físico. 
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Esta garantía de Daños a los Sistemas Informáticos del asegurado no cubre, en ningún caso: 

 

− Sustitución, reemplazo o reparación de equipos de hardware y/o periféricos. 

− Datos cuya fuente original no exista. 

− Cualquier mejora, rediseño o reconfiguración de los Sistemas Informáticos o Datos 

del Asegurado para ponerlos en una condición superior de la existente con anterioridad 

al Evento no Físico. 

− Abono de indemnizaciones cuando no sea posible la descontaminación, restauración o 

recreación cubiertas por la Póliza. 

 

4.2. GARANTÍA DE INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

El Asegurador garantiza al Asegurado con el sublímite establecido en las Condiciones 

Particulares para esta garantía, el abono de indemnización por la pérdida efectiva del Margen 

Bruto debido a la disminución del Volumen de Negocio y/o al aumento en los costes de 

explotación durante el Período de Indemnización, que se produzca como resultado directo de 

una interrupción parcial o total de las operaciones de negocio a consecuencia del fallo 

completo o parcial de los Sistemas Informáticos del Asegurado como consecuencia de un 

Evento No Físico, cubiertos por la garantía de daños a los Sistemas Informáticos, que afecten 

negativamente a la disponibilidad de los Sistemas Informáticos del Asegurado. 

 

Criterio de Indemnización 

 

Se establece un periodo de carencia de 12 horas desde la fecha efectiva del fallo en los sistemas 

informáticos del asegurado. 

 

El Período de Indemnización máximo será de 90 días desde dicha fecha efectiva del fallo, en los 

términos definidos en el alcance de la presente cobertura. 

 

El cálculo de la indemnización se efectuará conforme a los siguientes parámetros: 

 

a) Respecto a la disminución del Volumen de Negocio: 

 

La cantidad que resulte de multiplicar el Porcentaje de Indemnización por la cifra en que 

el Volumen de Negocio se reduzca con relación al Volumen Normal de Negocio, a 

consecuencia del Evento no físico, durante el período en que se vea afectado (con el 

límite máximo del Periodo de Indemnización). 

 

Si durante el Periodo de Indemnización se vendieran mercancías o se prestaran servicios 

en cualquier otra parte fuera de los locales asegurados, a cuenta del negocio, sea por el 



 

20 
 

Asegurado o por cualquier otra persona en su nombre, el importe de tales operaciones o 

servicios se tendrá en cuenta al determinar el Volumen de Negocio habido durante el 

Periodo de Indemnización. 

 

Cualquier tipo de pérdida de Volumen de Negocio que no se derive directamente de la 

falta de capacidad de suministro de productos y/o servicios del Asegurado a sus clientes 

provocada por el propio Evento No Físico, no queda amparada por esta Póliza. 

 

Del mismo modo, tampoco queda amparada la suspensión o cancelación de pedidos, 

licencias o contratos que se produzcan con posterioridad a la recuperación de la 

capacidad operativa tras un Siniestro. 

 

b) Respecto al aumento en el coste de explotación: 

 

Se indemnizarán los gastos adicionales que se realicen necesaria y razonablemente por 

parte del Asegurado con el único fin de evitar o aminorar la disminución del Volumen de 

Negocio que,  a  no  ser  por  tales  gastos, habría tenido  lugar  durante el  Período de 

Indemnización. 

 

Los gastos adicionales de este apartado serán indemnizados en su totalidad siempre 

que: 

 

i. No lleven el Margen Bruto a un nivel superior al que se hubiese alcanzado de no 

ocurrir el Siniestro, en cuyo caso se descontarían los sobrecostes correspondientes 

al Margen Bruto obtenido de más por el Asegurado sobre el esperado. 

 

ii. Su importe no sea superior a la disminución de la indemnización que con los 

mismos se ha tratado de conseguir. 

 

Si transcurrido el Período de Indemnización pactado no se hubiese logrado la recuperación de 

las existencias de productos terminados al nivel necesario para la actividad normal del negocio, 

o al existente antes del Siniestro, caso de ser inferior, y siempre que éstas hayan sido utilizadas 

en el salvamento de pérdidas de ventas, el Asegurador indemnizará los costes extraordinarios a 

los que el Asegurado tenga que hacer frente para recuperar las citadas existencias. 

 

Si las existencias de productos terminados se hubiesen utilizado para evitar pérdidas de ventas 

durante el período de la Franquicia temporal deducible, la indemnización antes señalada 

se reducirá en la proporción existente entre el Margen Bruto salvado en dicho período y el 

total de Margen Bruto salvado. 
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Idéntico criterio se aplicará en el caso de que los productos terminados hayan sido utilizados 

para salvaguardar la fidelidad de clientes que, caso de haberse perdido, hubiesen provocado 

pérdidas más allá del Período de Indemnización. 

 

Del  importe  total  de  la  indemnización, calculada  en  la  forma  anteriormente  indicada,  

serán deducidos los  costes  de  explotación  asegurados  que  puedan  ser  economizados o  

reducidos durante el Período de Indemnización. 

 

No están cubiertos, en ningún caso: 

 

− Reclamaciones  de  Personas  o  entidades  que  hubieran  tenido  con  el  Asegurado 

relación contractual con acceso a sus operaciones de negocio. 

− Daños indirectos, tales como falta de alquiler o uso, rescisión de contrato, pérdida de 

mercado, suspensión de trabajo o cualquier otro perjuicio análogo. 

− Los Perjuicios que resulten de la interrupción total o parcial del proceso productivo, sin 

que se incurra en pérdida del Volumen de Negocio y/o el incremento en los costes de 

explotación. 

− Igualmente no serán indemnizables las pérdidas objeto del seguro si la empresa 

asegurada no reanuda su actividad. Si el cese definitivo de la misma se debe a una causa 

de fuerza mayor o a la intervención de cualquier Organismo o Autoridad Pública, se 

indemnizarán los Gastos Permanentes incurridos hasta el momento en que haya tenido 

conocimiento de la imposibilidad de reanudar la explotación, y siempre con el límite 

máximo del Periodo de Indemnización pactado. 

− Los Siniestros que sean consecuencia de la retirada o trabajo lento de los empleados, 

cierre patronal y en general, cualquier cese de trabajo que sea causado por un Siniestro 

no amparado en la Garantía de Daños a los Sistemas Informáticos del Asegurado. 

 

En caso de que el negocio asegurado se halle en liquidación o fuera declarado en concurso y 

se inicie la fase de liquidación, o sea embargado o intervenido judicialmente, esta cobertura 

quedará  automáticamente  rescindida  desde  el  momento  en  que,  de  acuerdo  con  la 

legislación vigente, se declaren tales estados. El Asegurador restituirá la parte de Prima que 

corresponda  al  período  de  seguro,  por  el  que  no  haya  soportado  el  riesgo  como 

consecuencia de la rescisión anticipada. 

 

4.3. GARANTÍA DE AMENAZA DE EXTORSIÓN CIBERNÉTICA 

 

El Asegurador garantiza el pago al Asegurado, con el sublímite establecido en las Condiciones 

Particulares para esta Garantía,  de los costes y gastos razonables en los que fuera necesario 

incurrir, con la previa autorización escrita del Asegurador, en relación a cualquier acción a 

tomar para proteger los Sistemas Informáticos del Asegurado y aminorar las consecuencias de 
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una Amenaza de Extorsión Cibernética, realizada por cualquier persona o entidad ajena al 

Asegurado que solicite una cantidad, rescate o acción como condición para no llevar a cabo 

dichas amenazas. 

 

Salvo pacto expreso en otro sentido para el caso concreto, el Asegurador no asumirá el pago 

de costes o gastos que no haya autorizado previamente. 

 
Obligaciones del Asegurado 

 

 

El Asegurador sólo estará obligado a indemnizar al Asegurado bajo esta garantía cuando 

el Asegurado cumpla con las siguientes condiciones acumuladas: 

 

 

a) Notificación: 

 

 El Asegurado autorizará al Asegurador (o a los representantes nombrados por el 

Asegurador) a comunicar cualquier Amenaza de Extorsión Cibernética a la policía o a 

otras autoridades responsables del cumplimiento de la ley. 

 

 A instancias del Asegurador, el Asegurado deberá ponerlo en conocimiento de la policía o 

de otras autoridades responsables del cumplimiento de la ley. 

 

b) Confidencialidad: 

 

Bajo cualquier circunstancia, en todo lugar y en todo momento el Asegurado 

garantizará que se mantiene la confidencialidad con respecto a la existencia del seguro 

contra Amenaza de Extorsión Cibernética cubierto por la presente garantía. 

 

En caso de que la existencia del seguro contra Amenaza de Extorsión Cibernética cubierto 

por esta garantía se hiciera de dominio público o se revelase a un Tercero sin el 

consentimiento del Asegurador, el Asegurador podrá denegar la cobertura y dar por 

terminado el seguro cubierto por esta garantía con efecto inmediato, efectivo desde la 

fecha en que se haya hecho de dominio público o se haya revelado a ese Tercero. 

 

No están cubiertos, en ningún caso: 

 

− Amenazas de Extorsión por personas o entidades que sean o hayan ostentando para el 

Asegurado la condición de auditor o consultor externo 
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− Amenazas de Extorsión por Empleados o Directivos en plantilla, o por aquellos que 

hubieran formado parte de la misma ostentando dicha condición. 

− El importe exigido en concepto de rescate o cualquier otro importe que no sea 

asegurable de conformidad con la Legislación vigente. 

 

4.4. GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

4.4.1. MULTAS Y SANCIONES POR VULNERACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

 

Por la presente garantía, con el sublímite establecido en las Condiciones Particulares  para la 

misma, quedan amparadas, en los términos establecidos en estas Condiciones Generales, las 

multas o Sanciones impuestas al Asegurado por la Agencia Española de Protección de Datos o 

autoridad de control equivalente estatal como consecuencia de la vulneración de normas 

relativas a la protección de Datos de Carácter Personal, por el ejercicio de la actividad objeto 

del Seguro, como consecuencia de una investigación o inspección iniciada y notificada al 

Asegurador durante el periodo de vigencia de la Póliza. 

 

No está cubierto, en ningún caso: 

 

− Multas o sanciones de carácter civil o penal, o cualquier otra no asegurable por ley. 

− Multas o Sanciones impuesta  al  Asegurado cuando éste no haya llevado a cabo con 

carácter  previo  a  la  contratación  del  Seguro  un  proceso  de  adaptación  interna 

acreditable  para  el  cumplimiento  de  las  leyes  y  disposiciones  materiales  sobre 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

− Multas o Sanciones impuestas por incumplimientos deliberados o reiterados de la 

normativa reguladora de la Protección de Datos de Carácter Personal. 

− La responsabilidad civil del Asegurado por daños y Perjuicios de cualquier tipo frente a 

Empleados en nómina del mismo. 

− La   responsabilidad   que   derive   del   ejercicio   de   actividades   distintas   a   las 

contempladas en las disposiciones legales que regulen la actividad objeto del Seguro. 

 

4.4.2. GASTOS DERIVADOS DE NOTIFICACIÓN POR VIOLACIÓN DE PRIVACIDAD  

 

Por la presente garantía, con el sublímite establecido en las Condiciones Particulares para la 

misma ,  y en los términos de actividad asegurada, el Asegurador garantiza al Asegurado el 

pago de los gastos necesarios y razonablemente incurridos para cumplir con cualquier 

supuesto contenido en la legislación española o europea, de notificar al interesado, la existencia 

de: 
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a) Daño o pérdida de Datos de Carácter Personal, confiados al cuidado, custodia y control 

del Asegurado, causado directamente por: 

 

i. Un  Acto  Informático  Doloso  perpetrado  en  el  Sistema  Informático  del 

Asegurado, o 

ii. Un Código Malicioso Informático (malware) activo en el Sistema Informático del 

Asegurado, o 

 

b) Robo  de  Datos  de  Carácter  Personal,  confiados  al  cuidado,  custodia  y  control  del 

Asegurado, en Medios Electrónicos, Medios de Información o en el Sistema 

Informático del Asegurado. 

 

c) Revelación de Datos de Carácter Personal confiados al cuidado, custodia y control del 

Asegurado, en Medios Electrónicos, Medios de Información o en el Sistema 

Informático del Asegurado a Terceros no autorizados. 

 

Quedarán expresamente amparados los gastos derivados de: 

 

− Gastos de asesoramiento legal de Terceros para evaluar la violación y asesorar sobre las 

medidas más apropiadas. 

− Redacción por un asesor legal de notificación a cualquier Tercero o Empleado afectado 

por la violación de Datos real o supuesta, y los gastos de envío y/o correo para emitir 

y/o enviar dichas notificaciones o emitir notificaciones sucesivas. 

− El establecimiento de un servicio de atención telefónica (call center) para gestionar 

las llamadas entrantes y/o salientes en relación con la violación de Datos. 

 

− La realización de una investigación forense de los Sistemas Informáticos del Asegurado, 

si fuere requerida por ley u organismo oficial. La investigación y la emisión del oportuno 

informe serán efectuados por un especialista contratado por la propia Aseguradora, 

pudiendo ésta autorizar al Asegurado excepcionalmente la contratación de servicios 

externos. 

− Diseño y puesta en marcha de una campaña de publicidad, por una firma tercera de 

relaciones públicas, dirigida a mitigar el potencial impacto mediático de la violación de 

Datos en la marca y reputación del Asegurado durante el periodo inmediato tras una 

violación. 

− Los  gastos  derivados  del  cumplimiento  de  obligaciones  contractuales  referentes  a 

notificación por violación de la privacidad asumidas por el Asegurado en favor de 

Terceros cuando se produzca alguno de los eventos arriba indicados que den lugar a la 

aplicación de esta garantía.. 
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4.4.3. GASTOS DERIVADOS DE RESTITUCIÓN DE LA IMAGEN POR SANCIONES IMPUESTAS 

POR LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

El Asegurador garantiza al Asegurado, con el previo acuerdo por escrito y sin que dicho 

acuerdo pueda ser denegado injustificadamente, con el sublímite establecido en Condiciones 

Particulares por Siniestro y anualidad para esta Garantía, aquellos gastos en los que 

razonablemente deba incurrir el Asegurado para restituir su imagen comercial o marca 

mediante el asesoramiento por parte de profesionales independientes en el ámbito de la 

comunicación, marketing de relaciones públicas o la publicidad y con el propósito de mitigar o 

restituir el Daño a su reputación como consecuencia de una Sanción impuesta por la Agencia 

Estatal De Protección De Datos. 

 

Esta garantía amparará los referidos gastos únicamente cuando se trate de una Sanción 

cubierta por la Póliza. 

 

5. RIESGOS NO CUBIERTOS 

 

RIESGOS NO CUBIERTOS POR NINGUNA DE LAS COBERTURAS Y GARANTÍAS DE LA PÓLIZA 

 

El Asegurador no garantiza en ningún caso las Reclamaciones derivadas de: 

 

1. Actos intencionados, maliciosos o ilegales realizados por el Asegurado o persona por la 

que deba responder, o bien derivados de la infracción o incumplimiento deliberado de 

las normas legales o por haberse desviado a sabiendas de la ley, disposiciones, 

instrucciones o condiciones de los clientes o de personas autorizadas por ellos. 

 

2. Por hechos o circunstancias que, a la entrada en vigor de la Póliza, fueran conocidos de 

forma fehaciente por el Tomador o por el Asegurado. 

 

3. Por responsabilidades y obligaciones que el Asegurado haya asumido bajo cualquier 

forma de garantía, acuerdo o convenio contractual y que no serían legalmente 

exigibles en caso de no existir, salvo que el Asegurado hubiere estado sujeto a la misma 

responsabilidad civil en ausencia de dicha garantía, acuerdo o convenio contractual. 

 
4. Daños materiales y personales de cualquier tipo. 

 
5. Multas o Sanciones de carácter civil o penal así como aquellas no asegurables por ley a 

excepción de las Sanciones impuestas por la Agencia de Protección de Datos. 

 
6. Daños por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular, terrorismo, 

terremotos e inundaciones y otros eventos extraordinarios de análoga naturaleza. 
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7. Por interrupciones, sobretensiones, cortes u oscilaciones del suministro eléctrico y 

fallos de los sistemas de ADSL, infraestructuras GPS, sistemas de supervisión, control y 

adquisición de datos (SCADA), estructura básica de Internet o proveedores de servicios 

de telecomunicación, que no estén bajo la dirección operativa del Asegurado. 

 
8. Por discriminación de cualquier tipo, real o supuesta, incluyendo pero no limitando las 

referidas  a  la  edad,  color,  raza,  género,  credo,  nacionalidad de  origen,  estado  

civil, preferencias sexuales, discapacidad o embarazo. 

 
9. Derivadas de juegos de azar, pornografía, premios, cupones, o la venta o suministro de 

artículos prohibidos, restringidos o regulados, incluyendo, pero no limitándose a, 

bebidas alcohólicas, tabaco o drogas. 

 
10. Derivadas de propiedad intelectual o industrial, incluyendo “copyright”, derechos de 

marca, o la apropiación indebida, robo, copia, exhibición o publicación de cualquier 

secreto industrial 

 
11. La violación de patentes y modelos de utilidad industriales. 

 
12. Por el uso de software y/o aplicaciones utilizado de forma ilegal, sin licencia, o en fase 

de desarrollo, experimental o prueba. 

 
13. Consecuencia directa o indirecta de la suspensión, cancelación, revocación o fallo al 

renovar cualquiera de los nombres de dominio o URL del Asegurado. 

 
14. Daños producidos por fusión o fisión nuclear, radiación y contaminación radioactiva o 

química. 

 
15. Aquellas partes de las Reclamaciones que supongan una mejora respecto a la posición 

financiera para el perjudicado o que excedan de la obligación legal de reparar el Daño. 

 
16. Consecuencia  directa  de  cualquier  período  planificado  de  no  funcionamiento  de  

los sistemas  del  Asegurado,  incluyendo  cualquier  falta  de  funcionamiento  que  sea  

el resultado de  un  apagón planificado que  dure  más  de  lo  que  se  había 

planificado o esperado inicialmente. 

 
17. Consecuencia directa de la falta de previsión o de capacidad del Asegurado para 

atender demandas a nivel normal, o por encima de lo normal, de los Sistemas 

Informáticos del Asegurado, excepto cuando esta demanda sea resultado de un Acto 

Informático Doloso o Denegación de Servicio. 
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18. Al respecto de cualquier espionaje real o supuesto, escucha ilegal, pinchazo telefónico, 

o grabación de audio o video no autorizada, cometida por el Asegurado o por un Tercero 

en su nombre con el conocimiento y consentimiento del Asegurado. 

 
19. De equipos hardware y/o periféricos. 

 
20. Derivados  directamente  de  un  asesoramiento  negligente  del  Asegurado  o  de  unos 

servicios profesionales prestados negligentemente por el Asegurado a un Cliente a 

cambio de una retribución. 

 
21. Consecuencia directa de un Error Humano, tal y como se define en estas Condiciones 

Generales. 

 
22. Derivados de daños causados por personal subcontratado o externo que no preste sus 

servicios en las instalaciones del Asegurado y/o tenga acceso a los Sistemas Informáticos 

del Asegurado por razón distinta a la de su empleo. 

 

NORMAS GENERALES 

 

1. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN 

 

El límite de indemnización establecido en las Condiciones Particulares se aplica por periodo de 

Seguro y constituye la cantidad máxima a pagar por el Asegurador por todas las pérdidas de 

los Asegurados y bajo todas las coberturas contempladas en la Póliza. Las coberturas de 

RESPONSABILIDAD CIVIL, y DAÑOS PROPIOS, presentan límites de indemnización 

independientes cuyo sumatorio constituye el límite de indemnización total de la póliza. 

 

Asimismo, los Sublímites de Indemnización establecidos en las Condiciones Particulares 

constituyen las cantidades máximas a pagar por cada uno de los conceptos establecidos y 

forman parte integrante del límite de indemnización, no siendo en adición al mismo. 

 

Si  una  Reclamación  comportara  cuestiones  cubiertas  y  no  cubiertas  bajo  esta  Póliza,  el 

Asegurado y la Entidad harán todo lo posible por asignar, de modo justo y adecuado, entre el 

Asegurado y la Entidad, la parte de la pérdida cubierta y la no cubierta, tomando en 

consideración las implicaciones legales y financieras atribuibles a eventos cubiertos y no 

cubiertos bajo esta Póliza, así como los posibles beneficios obtenidos por las partes. 

 

2. BASES DEL CONTRATO 

 

La solicitud de seguro y el cuestionario cumplimentados por el Tomador del Seguro, así como 

la proposición del Asegurador, en su caso, en unión de esta Póliza, constituyen un todo 
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unitario, fundamento del seguro, que sólo alcanza, dentro de los límites pactados, a los riesgos 

especificados en la misma. 

 

3. CONSENTIMIENTO 

 

Sin el consentimiento escrito del Asegurador, el Asegurado no podrá: 

 

− Revelar a persona alguna la naturaleza de los términos de este Seguro (salvo en lo 

referente al Artículo 76 de la Ley 50/80 de 8 de octubre, de Contrato de Seguro); excepto 

a requerimiento judicial o administrativo. 

− Reconocer responsabilidad alguna; 

− Realizar ninguna transacción, oferta, promesa o pago. 

 

4. DECLARACIONES SOBRE EL RIESGO 

 

AL EFECTUAR EL SEGURO Y DURANTE SU VIGENCIA 

 

La presente Póliza ha sido concertada sobre la base de las declaraciones formuladas por el 

Tomador del Seguro en el cuestionario que le ha sometido el Asegurador, que han motivado 

la  aceptación del  riesgo  por  el  Asegurador, la  asunción por  su  parte de las obligaciones 

derivadas del contrato y la fijación de la Prima. 

 

Si el Tomador del Seguro, al formular las declaraciones del cuestionario, incurriera en reserva 

o inexactitud sobre las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del 

riesgo, se aplicarán las reglas siguientes: 

 

a) El Asegurador podrá rescindir el contrato, mediante declaración dirigida al Tomador 

del Seguro en el plazo de un mes, a contar desde el conocimiento de la reserva o 

inexactitud. Corresponderán al Asegurador, salvo que concurra dolo o culpa grave por 

su parte, las primas relativas al período de seguro en curso en el momento en que se 

haga la declaración. 

 

b) Si el siniestro sobreviene antes de que el Asegurador efectúe dicha declaración, la 

indemnización se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida 

y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si 

medió dolo o culpa grave del Tomador del Seguro, el Asegurador quedará liberado del 

pago de la indemnización. 
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5. DEBER DE COMUNICAR LA EXISTENCIA DE OTRAS PÓLIZAS 

 

El Tomador del Seguro o el Asegurado quedan obligados a comunicar al Asegurador la 

existencia de otras Pólizas, contratadas con distintos Aseguradores, cubriendo los efectos que 

un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés y durante idéntico tiempo. 

 

6. MODIFICACIONES DEL RIESGO 

 

AGRAVACIÓN DEL RIESGO 

 

El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán durante la vigencia del contrato comunicar al 

Asegurador, tan pronto como le sea posible, la alteración de los factores y las circunstancias 

declaradas en el cuestionario que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran 

sido conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato no lo habría celebrado o lo 

habría concluido en condiciones más gravosas. 

 

La agravación del riesgo podrá ser aceptada o no por el Asegurador y se aplicarán las normas 

siguientes: 

 

1. En  caso  de  aceptación,  el  Asegurador  propondrá  al  Tomador  del  Seguro  la 

modificación correspondiente del contrato, en el plazo de dos meses a contar desde el 

día en que la agravación le haya sido declarada. El Tomador del Seguro dispone de quince 

días, desde la recepción de esa proposición, para aceptarla o rechazarla. En caso de 

rechazo, o de silencio por parte del Tomador, el Asegurador puede, transcurrido dicho 

plazo, rescindir el contrato previa advertencia al Tomador del Seguro, dándole, para que 

conteste, un nuevo plazo de quince días, transcurridos los cuales y dentro de los ocho 

siguientes, comunicará al Tomador del Seguro la rescisión definitiva. 

 

2. Si el Asegurador no acepta la modificación del riesgo, podrá, rescindir el contrato, 

comunicándolo por escrito al Asegurado dentro de un mes, a partir del día en que tuvo 

conocimiento de la agravación del riesgo. 

 

En el caso de que el Tomador del Seguro o Asegurado no haya efectuado su declaración y 

sobreviniera un Siniestro, el Asegurador queda liberado de su prestación, si el Tomador o el 

Asegurado han actuado con mala fe. En otro caso, la prestación del Asegurador se reducirá 

proporcionalmente a la diferencia entre la Prima convenida y la que se hubiera aplicado de 

haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. 

 

En el caso de agravación del riesgo durante la duración del seguro que dé lugar a un aumento 

de Prima, cuando por esta causa quede rescindido el contrato, si la agravación es imputable 
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al Asegurado, el Asegurador hará suya en su totalidad la Prima cobrada. Siempre que dicha 

agravación se hubiera producido por causas ajenas a la voluntad del Asegurado, éste tendrá 

derecho a ser reembolsado por la parte de la Prima satisfecha correspondiente al período que 

falte por transcurrir de la anualidad en curso si el Asegurador no acepta la modificación del 

riesgo. 

 

DISMINUCIÓN DEL RIESGO 

 

El Tomador del Seguro o el Asegurado podrá, durante el curso del contrato, poner en 

conocimiento del Asegurador todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal 

naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del 

contrato, lo habría concluido en condiciones más favorables para el Tomador del Seguro. 

 

En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la Prima, el Asegurador deberá 

reducir  el  importe  de  la  Prima  futura  en  la  proporción correspondiente, teniendo 

derecho  el Tomador del Seguro, en caso contrario, a la resolución del contrato y  a la 

devolución de la diferencia entre la Prima satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar, 

desde el momento de la puesta en conocimiento de la disminución del riesgo. 

 

7. EFECTO Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

El Seguro se estipula por el período señalado en las Condiciones Particulares de la Póliza y 

entrará en vigor el día y hora señalados en las mismas, siempre que estén firmadas y la 

Compañía haya cobrado la Prima del primer recibo. 

 

Si se contrata por períodos renovables, cuando la duración inicial del seguro sea inferior a un 

año, el seguro se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos de igual duración; si el 

periodo inicial es superior a un año, se prorrogará automáticamente por períodos sucesivos de 

un año cada vez, salvo que alguna de las partes se oponga a la prórroga mediante notificación 

escrita a la otra, efectuada con un plazo de, al menos, un mes de antelación a la conclusión del 

período en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el Tomador, y de dos meses cuando 

sea el Asegurador. 

 

 

8. IMPORTE Y PAGO DE LA PRIMA Y EFECTOS DE SU IMPAGO 

 

NORMA GENERAL 

 

El  Tomador del  Seguro  está obligado al  pago de  la  Prima  de  acuerdo con  las  

Condiciones Generales   y  Particulares de la  Póliza.   En ausencia de pacto,   respecto al 
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lugar de pago, el Asegurador presentará los recibos en el último domicilio que el Tomador del 

Seguro le haya notificado. 

 

La Prima es indivisible y se debe y corresponde al Asegurador por entero durante todo el 

periodo de duración del contrato pactado, aun en el caso de que se haya acordado el 

fraccionamiento del pago. En caso de extinción del contrato antes de la fecha de vencimiento 

pactada, o de cualquiera de  sus  prórrogas, el  Asegurador no  está  obligado  a  reintegrar al  

Tomador  cantidad  alguna correspondiente  a  la  Prima  que  haya  sido  satisfecha  

íntegramente,  salvo  en  los  supuestos legalmente previstos. 

 

PRIMA INICIAL 

 

La Prima inicial es la que se fija en las Condiciones Particulares y corresponde al período inicial 

de cobertura señalado en las mismas. 

 

Si por culpa del Tomador del Seguro la Prima no ha sido pagada una vez firmado el contrato o 

la Prima única no lo ha sido a su vencimiento, el Asegurador tiene derecho a resolver el 

contrato o a exigir el pago de la Prima debida en vía ejecutiva. 

 

Salvo pacto expreso en contrario, si la Prima no ha sido pagada antes de que se produzca el 

Siniestro, el Asegurador quedará liberado de su obligación. 

 

PRIMAS SUCESIVAS 

 

Para el caso de prórroga tácita del contrato, la Prima de los períodos sucesivos será la que 

resulte de aplicar las tarifas de Prima que tenga establecidas el Asegurador en cada momento, 

fundadas en criterios técnico-actuariales, teniendo en cuenta, además, las modificaciones de 

garantías o las causas de agravación o disminución del riesgo que se hubieran producido, 

conforme a lo previsto en estas Condiciones Generales y el historial de siniestralidad de la 

Póliza registrado en los períodos de seguro precedentes. 

 

Si la prima fijada para el nuevo periodo de cobertura implicase un incremento respecto a la del 

periodo  precedente,  el  Asegurador, al  menos  dos  meses  antes  del  vencimiento del  

contrato, comunicará al Tomador del Seguro el importe de la Prima para el nuevo período de 

cobertura, mediante envío de un aviso de cobro del recibo correspondiente conforme a lo 

establecido en el apartado 14 de estas Condiciones Generales para las comunicaciones. 

 

La falta de pago de una de las Primas sucesivas dará lugar a que la cobertura quede 

suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si se produjera un Siniestro durante el 
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transcurso de ese mes, el Asegurador podrá deducir del importe a indemnizar el de la Prima 

adeudada para el periodo en curso. 

 

Si el Asegurador no reclama el pago pendiente de la Prima dentro de los seis meses siguientes 

a su vencimiento, el contrato quedará extinguido de forma automática. 

PAGO A TRAVÉS DE ENTIDAD FINANCIERA O DE CRÉDITO 

 

Si se pacta, como forma de pago, la domiciliación bancaria de los recibos de Prima, el Tomador 

del Seguro entregará al Asegurador carta dirigida al Banco o Entidad de Crédito, dando la orden 

correspondiente, y serán de aplicación, además de las contenidas en este capítulo, las normas 

siguientes: 

a) Primera Prima 

 

La Prima se supondrá satisfecha desde el día del efecto de la Póliza salvo que, intentado el 

cobro dentro del plazo de un mes a partir de dicho efecto, la Entidad Financiera o de Crédito 

designada devolviera el recibo impagado. En tal caso, el Asegurador notificará por escrito al 

Tomador de Seguro el impago producido y que tiene el recibo en el domicilio del Asegurador 

durante 15 días para su pago. Transcurrido este plazo sin que la Prima hubiera sido satisfecha, 

el contrato quedará resuelto. 

 

b) Primas sucesivas 

 

Si la Entidad Financiera o de Crédito devolviera el recibo impagado, el Asegurador notificará el 

impago al Tomador del Seguro indicándole que tiene el recibo en el domicilio de ésta para 

su pago. El Seguro quedará en suspenso si no se realiza el pago dentro del mes siguiente al día 

de vencimiento del Seguro o dentro del plazo de 15 días desde la citada notificación del impago 

al Tomador, si hubiese transcurrido dicho mes. 

 

PAGO DURANTE LA SUSPENSIÓN DE LA COBERTURA DEL SEGURO 

 

Sí el contrato no hubiera sido resuelto o extinguido conforme a los artículos anteriores, la 

cobertura volverá a tener efecto a las 24 horas del día en que el Tomador del Seguro pague la 

Prima. 

 

FRACCIONAMIENTO DEL PAGO 

 

Podrá pactarse el fraccionamiento del pago de la Prima, en los plazos y de acuerdo con las 

estipulaciones que se establezcan en las Condiciones Particulares de la Póliza. 
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Si el Tomador del Seguro no pagase uno de los recibos en que se hubiese fraccionado el pago 

de la Prima, el Asegurador puede exigir al Tomador el pago de todos los recibos pendientes de 

vencimiento, pago  que  habrá  de  hacerse  efectivo  en  el  plazo  máximo de  los  treinta días 

siguientes a aquél en el que el Tomador recibió la notificación del Asegurador por medios 

fehacientes; de no producirse el pago, el Seguro quedará en suspenso un mes después del día 

del vencimiento de la primera fracción de Prima impagada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado precedente y en tanto no se haya producido la 

suspensión de la cobertura, en caso de Siniestro el Asegurador podrá deducir de la 

indemnización el importe de las fracciones de Prima vencidas y no satisfechas por el Tomador 

del Seguro. Si se produjera la pérdida total de los bienes asegurados, se deducirá también el 

importe de las fracciones de Prima no vencidas correspondientes a la anualidad del Seguro en 

curso 

 

9. ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO 

 

OBLIGACIÓN DE COMUNICAR EL SINIESTRO 

 

El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán comunicar al Asegurador el acaecimiento del 

Siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado 

en la Póliza un plazo más amplio. En caso de incumplimiento, el Asegurador podrá reclamar los 

daños y Perjuicios causados por la falta o retraso de la declaración. 

 

En caso de existir varios Aseguradores, esta comunicación deberá hacerse a cada uno de ellos, 

con indicación del nombre de los demás. 

 

DEBER DE INFORMACIÓN 

 

El Tomador del Seguro o el Asegurado deberán, además, dar al Asegurador toda clase de 

informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del Siniestro. En caso de violación de 

este deber la pérdida del derecho a la indemnización sólo se producirá en el supuesto de que 

hubiese concurrido dolo o culpa grave. 

 

 

DEBER DE COLABORACIÓN 

 

El Tomador del Seguro y el Asegurado habrán de colaborar en la más correcta tramitación del 

Siniestro, comunicando a la Compañía en el plazo más breve posible cualquier notificación 

judicial, extrajudicial o administrativa que llegue a su conocimiento y esté relacionada con el 

Siniestro. 
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En cualquier caso, no deberán negociar, admitir ni rechazar reclamaciones de Terceros 

perjudicados relativas al Siniestro, salvo con autorización expresa de la Compañía. 

 

10. CONCURRENCIA DE SEGUROS 

 

Si existen varios Seguros el Asegurador contribuirá al abono de la indemnización en proporción 

a la propia suma asegurada, sin que pueda superarse la cuantía del Daño. Dentro de este límite 

el Asegurado puede pedir a cada Asegurador la indemnización debida, según el respectivo 

contrato. 

 

Si por dolo se hubiera omitido esta declaración, el Asegurador no está obligado al pago de la 

indemnización. 

 

11. SUBROGACIÓN DEL ASEGURADOR 

 

 El Asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las 

acciones que por razón del Siniestro correspondieran al Asegurado frente a las personas 

responsables del mismo, hasta el Límite de la Indemnización. 

 

El Asegurador no podrá ejercitar en perjuicio del Asegurado los derechos en que se haya 

subrogado. El Asegurado será responsable de los Perjuicios que, con sus actos u omisiones, 

pueda causar al Asegurador en su derecho a subrogarse. 

 

El Asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u 

omisiones den origen a responsabilidad del Asegurado, de acuerdo con la Ley, ni contra el 

causante del Siniestro que sea, respecto del Asegurado, pariente en línea directa o colateral 

dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que convivan 

con el Asegurado. Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o si 

la responsabilidad de los mismos está amparada por un contrato de Seguro. En este último 

supuesto, la subrogación estará limitada en su alcance de acuerdo con los términos de dicho 

contrato. 

En caso de concurrencia del Asegurador y Asegurado frente a tercer responsable, el recobro 

obtenido se repartirá entre ambos, en proporción a su respectivo interés. 

 

12. REPETICIÓN DEL ASEGURADOR CONTRA EL ASEGURADO 

 

El Asegurador podrá repetir contra el Asegurado por el importe de las indemnizaciones que 

haya debido satisfacer como consecuencia del ejercicio de la acción directa por el perjudicado 

o sus derechohabientes, con fundamento en causas excluidas de cobertura o falta de vigencia 

de la Póliza que no fueran oponibles al Tercero perjudicado. 



 

35 
 

 

13. PRESCRIPCIÓN, JURISDICCIÓN E INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN 

 

Las acciones que se deriven de este contrato prescribirán en el término de dos años, a contar 

desde la fecha en que puedan ejercitarse. 

 

El  presente  contrato  queda  sometido  a  la  jurisdicción  española  y,  dentro  de  ella,  será  

juez 

competente para  el  conocimiento de  las  acciones  derivadas  del  mismo  el  del  domicilio 

del Asegurado, a cuyo efecto éste designará uno en España si estuviese domiciliado en el 

extranjero.  

 

Conforme a la normativa establecida para la protección de los usuarios de los servicios 

financieros, en el caso de que se suscite controversia en la interpretación o ejecución del 

presente contrato de seguro, el Tomador del seguro, el Asegurado, los beneficiarios y los 

terceros perjudicados o sus derechohabientes, podrán  formular  reclamación o  q u e j a  

mediante escrito  dirigido  a  la  Dirección de Reclamaciones de MAPFRE por escrito (Apartado  

de correos 281- 28220 Majadahonda (Madrid), o por correo electrónico 

(reclamaciones@mapfre.com) de conformidad con el Reglamento para la Solución de Conflictos 

entre las Sociedades del Grupo MAPFRE y los Usuarios de  sus  Servicios  Financieros, que  

puede  consultarse  en  la  página  Web "mapfre.es", y  las normas de actuación que lo resumen 

y que se facilitan al Tomador junto con este contrato. 

 

Asimismo, podrán formular reclamaciones y quejas los clientes de la Aseguradora, así como sus 

derechohabientes, en relación con la actuación de sus agentes de seguros y operadores de 

bancaseguros, de conformidad con el Reglamento y el procedimiento antes citado. 

 

La Reclamación podrá realizarse en soporte papel o por medios informáticos, electrónicos 

o telemáticos, conforme a lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 

Electrónica y en el teléfono 900205009. 

 

Desestimada dicha reclamación o queja o transcurrido el plazo de dos meses  desde su 

presentación, e l  u s u a r i o   podrá éste formular reclamación o  q u e j a  ante el Servicio 

de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Paseo de la 

Castellana, 44, 28046 Madrid; correo electrónico: reclamaciones.Seguros@mineco.es, Oficina 

virtual: oficinavirtual.dgsfp@mineco.es.), a cuyo efecto, si lo solicita, pondremos a su 

disposición el formulario correspondiente. 
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Sólo con la expresa conformidad de las partes, podrán someterse las diferencias derivadas de la 

interpretación y cumplimiento de este contrato al juicio de mediadores o árbitros, de acuerdo 

con la legislación vigente. 

 

14. COMUNICACIONES 

 

Las comunicaciones del Tomador del Seguro, del Asegurado o del Beneficiario sólo se 

considerarán válidas si han sido dirigidas por escrito al Asegurador. 

En caso de contratación a distancia, cuando el contrato se haya perfeccionado por el 

consentimiento de las partes manifestado de forma verbal, las comunicaciones relativas a las 

declaraciones de los factores de  riesgo  y demás datos necesarios para la suscripción y 

emisión de la Póliza o sus suplementos se harán verbalmente. 

 

Las partes se autorizan mutuamente a grabar las conversiones telefónicas que se mantengan. 

Todas las comunicaciones entre el Tomador, Asegurado o Beneficiario y la Aseguradora que 

puedan efectuarse por razón de esta Póliza, podrán realizarse y serán válidas, además de por 

carta, por cualquier otro medio escrito, incluido correo electrónico, SMS o FAX, en la 

dirección que tanto la Aseguradora como el Tomador hubieran facilitado, ya sea al contratar 

la Póliza o en un momento posterior, debiendo el Tomador comunicar a la Aseguradora, tan 

pronto como sea posible, cualquier cambio de domicilio, teléfono, fax o dirección de correo 

electrónico facilitado. 

 

Las comunicaciones efectuadas a la Aseguradora por un Corredor de Seguros, en nombre del 

Tomador del Seguro, surtirán los mismos efectos que si las realizara éste, salvo expresa 

indicación en contrario por su parte. En todo caso, se precisará el consentimiento expreso del 

Tomador del Seguro para modificar o rescindir el contrato del seguro en vigor. 

 

15. ACEPTACIÓN EXPRESA 

 

La presente Póliza está formada por la solicitud, las Condiciones Particulares y las presentes 

Condiciones Generales, así como por cualquier suplemento emitido a la misma. 

 

El Tomador de la Póliza reconoce expresamente haber recibido dicha documentación, 

manifestando su conocimiento y conformidad con las mismas. 

 

El Tomador de la Póliza manifiesta que ha leído, examinado y entendido el contenido y 

alcance de todas las cláusulas de la presente Póliza y, especialmente, aquellas que, 

debidamente resaltadas en letra negrita, pudieran ser limitativas de sus derechos. 
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El Tomador de la Póliza asume el deber de informar a los Asegurados sobre sus derechos y 

obligaciones, y para que conste su conocimiento, expresa conformidad y aceptación de las 

mismas, firma al pie de cada una de las páginas.  

 

En ____________________ a, ____________________  

 

 

 

 

 

POR EL TOMADOR POR MAPFRE ESPAÑA,  COMPAÑÍA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS, S. A. 

 (firma y sello) (firma y sello) 

 

 


