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Cuestionario adicional de Riesgos 
Cibernéticos – RC Profesional 
Solicitud De Seguro Precotizada 

Este cuestionario se dirige a los clientes que deseen complementar el seguro de Responsabilidad Civil Profesional de 

Markel con una cobertura de Riesgos Cibernéticos. 

Se pretende que el presente cuestionario se cumplimente de forma precisa y honesta. Usted debe facilitar toda la 

información, circunstancias y hechos que sean, o puedan ser, relevantes para nuestra consideración de su solicitud. 

1. Tomador del Seguro        
 

2. Dirección        
 

3. CIF        
 

4. Actividad        
 

5. Facturación del último ejercicio cerrado                                   € 

(Si es de reciente creación, indique la facturación estimada) 
 

La oferta está sujeta a la confirmación de la siguiente información: 

1. ¿Realiza el Tomador actividades en alguno de los siguientes sectores? 

(a) Servicios financieros, seguros, concesión de créditos o préstamos.   Si    No  

(b) Almacenamiento, procesamiento y/o seguridad de datos.   Si    No  

(c) Sitios web de citas, juego o apuestas.   Si    No  

(d) Telemarketing, centros de atención de llamadas (call centers).   Si    No  

(e) Sistemas o pruebas de seguridad de la información.   Si    No  

(f) Alojamiento en la nube (cloud hosting), centros de datos,   Si    No  

(g) Automatización de procesos industriales.  Si    No  

2. Indique si el Tomador recoge, almacena o procesa: 

(a) más de 10.000 registros de datos al año.  Si    No  

(b) registros de pacientes o historias clínicas.   Si    No  

(c) datos de tarjetas de pago u otros registros de información financiera personal 

(al margen de los datos y registros dirigidos a sus propios empleados).  Si    No  

(d) datos personales de ciudadanos de EE.UU. o Canadá.  Si    No  
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3. Indique si el Tomador incumple alguna de las siguientes buenas prácticas: 

(a) uso y actualización de protecciones antivirus, antispyware y firewall (cortafuegos),  

al menos una vez al mes.  Si    No  

(b) ejecución regular de actualizaciones de software, una vez son publicadas por  

los proveedores.  Si    No  

(c) implantación de procesos para asegurarse que todos los datos confidenciales son  

encriptados cuando se almacenan o transmiten.   Si    No  

(d) controles para restringir el acceso no autorizado a datos sensibles.   Si    No  

(e) realización de copias de seguridad de datos al menos una vez al mes, que se eliminan  

o aíslan de su red.   Si    No  

(f) se deshabilita inmediatamente el acceso de los empleados tras la finalización  

de su contrato.   Si    No  

(g) uso de conexiones seguras y de Autenticación Multi-Factorial (MFA) para  

trabajo en remoto.   Si    No  

4. Indique si el Tomador 

(a) opera algún sitio web que incluye el comercio electrónico.  Si    No  

(b) publica algún contenido de terceros en su sitio web.  Si    No  

(c) permite a terceros publicar comentarios o contenido directamente en su sitio web.  Si    No  

5. ¿Ha recibido el Tomador alguna reclamación de Riesgos Cibernéticos* en los últimos 5 años?   Si    No  

6. Después de las oportunas averiguaciones, ¿tiene conocimiento el Tomador de  

cualquier hecho, circunstancia, alegación o incidente que pueda dar lugar a una  

reclamación de Riesgos Cibernéticos*?  Si    No  

* Se entiende por Riesgos Cibernéticos aquellos eventos susceptibles de ser cubiertos por el Anexo homónimo. 

En caso que alguna respuesta sea afirmativa, rogamos nos faciliten detalles adicionales para estudiar una propuesta 

individualizada, no siendo válidas las condiciones hasta que no estén confirmadas por Markel: 

       

 

 

Oferta de cobertura 

Esta oferta sólo es válida si se ha respondido “NO” a todas las preguntas de este cuestionario. 

En caso contrario, se requerirá una suscripción individualizada de la cobertura, previo análisis de la información que se 

solicite en cada caso. 
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Límites y primas 

Prima Neta (no incluye impuestos) 

Sublímite (por 
reclamación y 

agregado 
anual) 

Volumen de Facturación 

Hasta 150.000 € 
Entre 150.001 € y 

300.000 € 
Desde 300.001 € 

y 600.000 € 
Entre 600.001 € y 

1.000.000 € 
Entre 1.000.001 € 

y 1.500.000 € 

60.000 €  72 €  83 €  94 €  104 €  115 € 

100.000 €  90 €  104 €  117 €  131 €  166 € 

150.000 €  113 €  129 €  146 €  163 €  207 € 

200.000 €  135 €  155 €  176 €  196 €  248 € 

300.000 €  162 €  186 €  211 €  235 €  298 € 

Estas primas podrán variar en función del ámbito territorial de la póliza, y de si ésta tiene fraccionamiento de pago. 

Franquicia Mínima: 1.000 € por Reclamación 

Condiciones aplicables: Anexo de Riesgos Cibernéticos RC Profesional 062021. 

Declaración 

Declaro que el documento ha sido cumplimentado tras haber realizado las oportunas indagaciones, su contenido es 

verdadero y correcto, y no se ha omitido información que pueda ser relevante. Asimismo, me comprometo a informar al 

Asegurador de cualquier cambio sustancial respecto a la información ya facilitada, y acepto que este documento y 

cualquier otra información que se facilite formarán parte de la Póliza. 

Firma  

 

Nombre y cargo        
 

Tomador del Seguro        
 

Fecha         
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