
COTIZADOR AUTOMATICO PARA LOS SEGUROS DE
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL Y RIESGOS
CIBERNÉTICOS PARA PRODUCTORES / ASESORES DE SEGUROS 

(1) Este documento constituye una solicitud de seguro y, por lo tanto, puede o no ser aceptada por la compañia de seguros. Analizados los antecedentes
proporcionados por el solicitante, la compañía se reserva el derecho de proponer alternativas de cobertura.

Desde Seguros Sura S.A. Argentina, con el fin de ayudarle frente a las situaciones de riesgo derivadas de su profesión, le ofrecemos 
nuestra solución aseguradora de Responsabilidad Civil Profesional y Riesgos Cibernéticos para Productores / Asesores de Seguros a 
través de nuestro cotizador automático.

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL:
Resumen de coberturas:

• Cobertura por perjuicios financieros ocasionados a terceros por errores u omisiones en la prestación de los servicios profesionales por 
parte del Asegurado
• Gastos de defensa, aún cuando la defensa sea infundada

EXTENSIONES:

• Cobertura de Daños Materiales para Pérdida de Documentos
• Extensión Infidelidad de Empleados hasta un límite por evento y agregado anual de USD 5.000.- en exceso del deducible.
• Extensión Difamación.
• Propiedad Intelectual, sub-limitado a USD 5.000.- por evento y en el agregado anual.

EXCLUSIONES: 

• Exclusión de actos previos conocidos.
• Exclusión absoluta de daños materiales y lesiones corporales.
• Exclusión de sanciones y multas.
• Exclusión de actos dolosos.
• Exclusión de guerra y terrorismo.
• Exclusión de lavado de activos.
• Resto de exclusión según Texto de Responsabilidad Civil Misceláneo (Aprobado en la SSN).

CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA:

• Retroactividad ilimitada (salvo hechos conocidos y no reportados)
• Deducible: USD 5.000
• Póliza “claims made” (reclamaciones formuladas durante el período de seguro o informativo)

RIESGOS CIBERNÉTICOS:
Resumen de coberturas:

Seguridad
Cibernética

Acompañamiento
Tecnológico

Orientación Tecnológica
Telefónica

Daños propios

Recuperación de información digital

Interrupción de su actividad empresarial

Extorsión cibernética

Transacciones bancarias fraudulentas

Gastos para proteger su reputación

Gastos forenses

Gastos de defensa - Autoridades Administrativas

Gastos sin previa autorización

Responsabilidad por violación de información
confidencial o datos personales

Responsabilidad por software malicioso o
virus informático

Publicación en medios digitales

Gastos de defensa - Judiciales

Daños a otros

Manejo de crisis



Primas Netas aplicables en función
de su ingreso anual

y límite de cobertura seleccionado

Las primas netas se verán incrementadas con los impuestos y recargos correspondientes. 

Límite de
indemnización

por reclamación
y período
de seguro

Ingresos totales anuales del tomador del seguro y sus filiales
en el año anterior (cifras expresadas en Dólares).

Hasta 1.000.000 Hasta 3.000.000 Hasta 5.000.000

USD 1.010
USD 1.413
USD 1.746
USD 2.072

USD 250.000 para E&O y USD 50.000 para RCib 
USD 500.000 para E&O y USD 100.000 para RCib 
USD 750.000 para E&O y USD 150.000 para RCib 
USD 1.000.000 para E&O y USD 200.000 para RCib 

USD 1.298
USD 1.674
USD 2.097
USD 2.758

USD 1.620
USD 1.955
USD 2.366
USD 3.002

(2) Este documento constituye una solicitud de seguro y, por lo tanto, puede o no ser aceptada por la compañia de seguros. Analizados los antecedentes
proporcionados por el solicitante, la compañía se reserva el derecho de proponer alternativas de cobertura.

CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA:

• Retroactividad: Inicio de Vigencia
• Deduicible: USD 300.-
• Póliza “claims made” (reclamaciones formuladas durante el período de seguro o informativo) para daños propios y “ocurrencia” para 
daños a otros.

CONDICIONES DE SU CONTRATO DE SEGURO:

•Textos Aplicables: Responsabilidad Civil Profesional y Riesgos Cibernéticos de Seguros Sura S.A.
• Ámbito de Cobertura: Argentina
• Vigencia: Anual

La empresa Solicitante, sus subsidiarias (incluyendo las afiliadas) y demás asegurados declaran que:   

• No es ninguna de las siguientes actividades: Institución Financiera, “Big Four” (Deloitte, KPMG, EY, PWC), Call Center, Telecomunica-
ciones, Servicios Informáticos, Administración Pública, Casinos y Juegos de Azar, Salas de Internet y Cabinas Telefónicas, Laboratorios 
Clínicos y Clínicas Médicas.   
• No tiene ingresos mayores a USD 5.000.000 o su equivalente en Pesos Argentinos   
• No tiene más de 200 empleados   
• No tienen siniestralidad en los últimos 3 años 

COBERTURA SELECCIONADA: 

• RCib: Riesgos Cibernéticos

Condiciones Comerciales: 

• 0% Recargos Administrativos
• 0% Comisión

Obligaciones Previas:

30 días luego de la entrada en vigencia de este seguro, es necesario que como asegurado cumpla con las siguientes obligaciones:

• Realice copias de seguridad de sus datos críticos, como mínimo una vez a la semana.
• Utilice una protección contra malware para todos los servidores web y sistemas de información. Esta protección deberá estar activa 
constantemente y deberá ser actualizada de forma automática.
• Tenga una política de contraseñas que garantice que estás sean únicas y largas (más de 8 caracteres alfanuméricos).
• Aplique de forma oportuna – no más tarde de 30 días continuas después del lanzamiento por parte del fabricante – actualizaciones de 
seguridad a sus sistemas y aplicaciones críticas de TI.
• Proteja todos los puntos de acceso a internet con cortafuegos (Firewalls).
• Restrinja el acceso de los empleados y usuarios externos a aplicaciones e información confidencial y datos personales no necesarias 
para el desarrollo de sus labores

Si pasados 30 días de haber contratado este seguro, ocurre un siniestro y no se han cumplido estas obligaciones, el evento no se 
entenderá cubierto.

Denominación Social de la Compañía:

CUIT:

Domicilio:

Teléfono:



(3) Este documento constituye una solicitud de seguro y, por lo tanto, puede o no ser aceptada por la compañia de seguros. Analizados los antecedentes
proporcionados por el solicitante, la compañía se reserva el derecho de proponer alternativas de cobertura.

CONFIRMACIÓN DE ORDEN EN FIRME

Ahora informados, la persona(s) encargada(s) de firmar este cuestionario otorga la autorización a la emisión de la cobertura y 
declara(n), en nombre de todos, que las informaciones presentadas en esta declaración son exactas y que no ha(n) omitido ni siquiera 
suprimido ningunos hechos.  

Firma
Nombre  ...........................................................................................................................

Cargo y Compañía    .........................................................................................................

Fecha  .............................................................................................................................


