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Para obtener una cotización, la empresa solicitante debe cumplir con las
siguientes Garantías:
Efectuar copias de seguridad de sus datos como mínimo una vez a la
semana.
Proteger todos los Sistemas Informáticos mediante la instalación de un
Software contra Malware profesional, que estará activo constantemente y
actualizado de forma automática.
Proteger de forma adecuada los Sistemas Informáticos del Asegurado y
sus Redes Informáticas de todo Acto Informático Doloso o Malware
(Código Maligno Informático) manteniendo los siguientes mecanismos de
protección durante la vigencia de la póliza, incluyendo pero no limitando a
la conﬁguración de contraseñas, conﬁguraciones de sistemas y
cortafuegos.
El cuestionario a continuación, no es una oferta vinculante ni un contrato
de seguro y la compañía no está obligada a ofrecer una alternativa de
seguro.

!

Importante:
Si su respuesta a las preguntas: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 7,
es negativa: (-No-).
No será posible entregarle una cotización.
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Información de la compañía / del solicitante

Razón
Social

1

RUT

1.1
Industria
Por favor marque la industria a la cual pertenece su compañía:
Alimentación
Agricultura
Procesamiento de alimentos/ fabricación
Educación e Investigación
Escuelas, Universidades
Think Tanks, Instalaciones de investigación
Energía
Generación de energía (sin red)
Minería
Petróleo y Gas (exploración, aguas arriba, aguas abajo)
Fabricación
Automotriz (partes de servicios no-ﬁnancieros)
Farmacéutica
Química
Otros tipos de industrias
Tecnología de la información
Hardware
Software
Transporte/ Logística
Carga
Infraestructura (Aeropuertos, puertos, estaciones)
Venta al por menor - Principalmente tradicional
Construcción
Defensa
Medios/ Publicaciones - Compañía de Medios
Salud
Servicios profesionales (ex IT)
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Información de la compañía / del solicitante

1

1.2

Información general

Moneda:

USD /

CLP /

UF

Nacional

EE.UU

Resto del mundo

Facturación bruta anual
(%) de venta efectuada
por Internet, p.ej. de
comercio electrónico

1.2.1

¿Tiene activos en los EE.UU?

1.2.2 Número de empleados
Menos de 5
Entre 5 y 10

Sí

No

Entre 11 y 50

Más que 50
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Información del seguro

2.1

2

Seguro solicitado

2.1.1 Cobertura básica:
Cobertura de Pérdida o Robo de Datos
(Daños Propios)
Cobertura de Protección contra
Violación de la Privacidad (Daños Propios)
Cobertura de Responsabilidad Civil
por Seguridad de la Red (Daños a Terceros)

Límite combinado solicitado y deducible:
UF 2.500
UF 6.250
Deducible: UF 25

Deducible: UF 60

Cobertura de Responsabilidad Civil por
Violación de la Conﬁdencialidad (Daños a Terceros)
Cobertura de Responsabilidad Civil por
Violación de la Privacidad (Daños a Terceros)
Cobertura de Riesgos de la Reputación
(Daños Propios)

UF 12.500

UF 25.000

Deducible: UF 125

Deducible: UF 125

Deducible del 10% de la pérdida, deducible mínimo según establecido arriba

2.1.2 Coberturas opcionales solicitadas:
Desea incluir la cobertura opcional por Interrupción de Negocio?
Límite combinado solicitado y deducible:
UF 2.500
UF 6.250
Deducible: UF 25

Deducible: UF 60

Sí

No

UF 12.500

UF 25.000

Deducible: UF 125

Deducible: UF 125

Deducible del 10% de la pérdida, deducible mínimo según establecido arriba.
Deducible temporal (“período de espera”) de 12 horas.

Desea incluir la cobertura opcional por Extorsión Cibernética?
Límite combinado solicitado y deducible:
UF 2.500
UF 6.250
Deducible: UF 25

Deducible: UF 60

Sí

No

UF 12.500

UF 25.000

Deducible: UF 125

Deducible: UF 125

Deducible del 10% de la pérdida, deducible mínimo según establecido arriba.

2.2

Seguro ANTERIOR

2.2.1 ¿Actualmente tiene o ha tenido un seguro cibernético con la misma
cobertura o una cobertura similar a la solicitada?

Sí

No

2.2.2 ¿Ha cancelado o no renovado ante cualquier compañía de seguro una
póliza con la misma cobertura o una cobertura similar a la del seguro
solicitado?

Sí

No
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Calidad y cantidad de datos

3
4

3.1 ¿Qué tipo y cantidad de datos sensibles maneja/procesa su compañía?
Información de Identiﬁcación Personal
Información de Tarjetas de Pago
Información de Salud personal
Propiedad Intelectual
Nombres de Usuarios y Contraseñas
3.2 ¿Usted maneja/procesa datos personales de ciudadanos de los EE.UU. o de UK (en
cualquier lugar) o usted maneja/procesa cualquier datos personales en centros de datos
en los EE.UU?
Sí
No
3.3

Por favor indicar el volumen (estimado) de datos sensibles (número de registros
únicos) que su compañía está manejando/procesando:
0 – 1.000
1.000 – 10.000
10.000 – 100.000
> 100.000

Servicios de Terceros

4.1 ¿Parte de su red, sistema informático o funciones de la seguridad
informática son administrados por terceros (outsourcing)?

Sí

No

4.2 Por favor, marque todo lo que corresponda a la pregunta anterior y nombre la
organización que proporciona los servicios:
Copias de seguridad y almacenamiento externo
Compañía
Procesamiento de Datos
Compañía
Gestión del sistema informático en su totalidad
Compañía
Proveedor de servicios de aplicaciones
Compañía
Otros servicios de “cloud computing”
Compañía
4.3 ¿Usted tiene un contrato por escrito y ﬁrmado con todos ellos
respectivo(s) proveedor(es) de servicios incluyendo un acuerdo
de conﬁdencialidad?

Sí

No

N/A

Marque “N/A” solamente si ninguna parte de su red, sistema informático o función de la seguridad informática es
administrado por terceros.
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!
Seguridad Informática

5

Importante:
Si su respuesta a las preguntas:
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 7,
es negativa, (-No-).
No será posible entregarle una cotización.

5.1 Medidas de protección
5.1.1 ¿Tiene su compañía una persona responsable para la seguridad informática o un
equipo que informe periódicamente a la alta dirección?
5.1.2. ¿Se proporciona formación regular para aumentar la concientización sobre la
seguridad de la información de su personal y para preparar a los empleados a ser
más resistentes y vigilantes contra el phishing?
5.1.3 ¿Usted tiene una política de contraseñas que requiere contraseñas complejas así
como el cambio regular de las mismas?
5.1.4 ¿Con qué frecuencia se requiere el cambio de contraseña?
Cada 90 días o menos
Con frecuencia mayor a 90 días
5.1.5 ¿Se instalan parches de seguridad en sus sistemas y aplicaciones de manera
oportuna, por lo menos una vez al mes?

5.2 Medidas técnicas de protección
5.2.1 ¿Utiliza anti-virus, anti-spyware o protección de malware equivalente?
5.2.2 En caso aﬁrmativo, ¿se actualiza automáticamente?
5.2.3 ¿Están protegidos por “ﬁrewalls” todos los punto de acceso a Internet?
5.2.4 ¿Se cambian todas las contraseñas predeterminadas en todos los sistemas
informáticos (p. ej. router)?
5.2.5 ¿Está cifrada de cualquier forma toda la información de identiﬁcación personal
así como la información conﬁdencial que se retire de las instalaciones del asegurado
(p.ej. mediante dispositivos móviles como discos duros portátiles (“laptop hard
drives”), tabletas, smart phones, dispositivos de almacenamiento USB, etc.)?
5.2.6 ¿Se realizan copias de seguridad periódicas y automáticas de todos los datos
cruciales para su negocio, con una frecuencia mínima semanal?
5.3
Interrupción de Negocio
Por favor responder a las siguientes preguntas en caso de solicitar cobertura opcional
por Interrupción de Negocio.
5.3.1 ¿Usted tiene un procedimiento de operación manual para continuar en caso de
una interrupción del sistema informático?
5.3.2 ¿Hasta cuantas horas puede seguir operando con este sistema sin tener una
pérdida ﬁnanciera signiﬁcativo?
12 horas
18 horas
24 horas
36 horas

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

C07

Cyber Seguro Orion

ORION

Cuestionario

SEGUROS GENERALES

Incidentes de seguridad e Historia de pérdidas
6.1 En los últimos tres años, ¿ha sufrido una violación de la seguridad de TI, un daño a la red,
una corrupción del sistema o una pérdida de datos?
Sí
No

6
7

6.2 En caso aﬁrmativo, ¿cuál fue la pérdida ﬁnanciera asociada a este incidente?
< CLP 32 Mio. (USD 50.000)
CLP 32 Mio. – 130 Mio. (USD 50.000 – 200.000)
> CLP 130 Mio. (USD 200.000)
No fue estimada
6.3 En los últimos tres años, ¿ha notiﬁcado a sus clientes que su información era o podría
Sí
No
verse comprometida?
6.4 En los últimos tres años, ¿ha reclamado un cliente que sus datos personales han sido
Sí
No
comprometidos?
6.5 En caso aﬁrmativo, ¿cuál fue la pérdida ﬁnanciera asociada a este incidente?
< CLP 32 Mio. (USD 50.000)
CLP 32 Mio. – 130 Mio. (USD 50.000 – 200.000)
> CLP 130 Mio. (USD 200.000)
No fue estimada
6.6 ¿Tiene usted conocimiento respecto a un hecho que pueda dar origen a una
reclamación bajo esta póliza?

Sí

No

Incidentes de seguridad e Historia de pérdidas
7. ¿Usted está de acuerdo que, en caso de un siniestro bajo el ámbito de cobertura de este
seguro, un experto (externo) del manejo de siniestro y /o un especialista en la tecnología
informática acceda remotamente a su sistema y red informática con el ﬁn de proporcionarle
servicios de mitigación de pérdidas? respecto a un hecho que pueda dar origen a una
reclamación bajo esta póliza?
Sí
No

Al ﬁrmar este documento (debe ser ﬁrmado por el director, propietario o gerente) conﬁrmo que soy un
representante debidamente autorizado de la compañía con conocimientos técnicos suﬁcientes para
proporcionar – a mi leal saber y entender – respuestas precisas y completas relativas a las preguntas
de este cuestionario en nombre de la compañía. El cuestionario completo y anexos opcionales forman
la base para la cobertura y, por tanto, pasarán a formar parte del contrato de seguro.

Nombre
Cargo
Compañía
e-mail

Fecha

Firma
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Isidora Goyenechea 2932, Of. 201.
Las Condes - Santiago de Chile
Teléfono: (56 2) 2 763 7800
E-mail: contacto@segurosorion.cl

