No arrojar a
la vía pública

Tranquilidad
digital

—

Ciberriesgo
particulares

Contacta con nosotros
—
932 220 212
www.catalanaoccidente.com
Este folleto tiene una función orientativa, por lo que
en ningún caso puede considerarse como definidor
de las garantías contratadas ni de sus límites.
Consulta las condiciones de contratación.

¿Qué es?

Servicios incluidos:

El seguro Ciberriesgo particulares
facilita la protección frente a los
riesgos cibernéticos, ofreciendo
servicios preventivos y dando
soporte a posibles incidencias.

Asistencia técnica remota 24/7
El servicio de asistencia te ayudará a resolver dudas
sobre el producto, además de indicarte cómo declarar
incidentes de seguridad.

Para ello, ponemos a tu disposición
una serie de herramientas, servicios
y asesores profesionales para
aumentar la seguridad digital de
toda tu familia (especialmente la
de tus hijos).

¿Cuáles son sus
principales coberturas?
Daños propios:
• Robo de fondos y de identidad.
• Extorsión cibernética.
• Restauración de datos o descontaminación
de software malicioso (malware).
• Reposición de hardware.
• Compras y ventas on-line.
Reclamaciones de terceros:
• Responsabilidad por redes sociales
y contenidos multimedia.
• Responsabilidad por seguridad de la red.
• Responsabilidad por violación de
privacidad y de seguridad de datos.
Pack de protección al menor:
• Cyberbullying (ciberacoso escolar)
y cyberstalking (ciberacoso).
• Pérdida reputacional.

Análisis de vulnerabilidades
Analizamos tu IP pública y te facilitamos la lista
de vulnerabilidades que detectemos.
Checklist del sistema informático
Revisión del sistema informático, así como la detección
y eliminación de archivos y servicios que ralenticen
o pongan en riesgo tus dispositivos.
Protección contra ransomware
Aplicación que permite detectar y detener actividad
maliciosa tipo ransomware.
Suite de seguridad
Adopta de manera automática las mejores soluciones
de seguridad en el momento de resguardar los datos,
los pagos por Internet y tu privacidad on-line.
Control parental
Programación de acceso, seguimiento de ubicación,
monitorización web, bloqueo basado en categorías
y capacidad de restringir aplicaciones específicas.
Vigilancia digital
Gestiona tus menciones en Internet y accede a un informe
semanal sobre posibles datos personales comprometidos.

Y con asesoramiento, 24 horas
al día y 7 días a la semana, sobre:
•
•
•
•
•

Ocio digital.
Configuración de dispositivos.
Gestión de contraseñas y copias de seguridad.
Ciberseguridad y en acciones de phishing.
Compras por Internet.

