
 
Oferta cobertura por brechas de Seguridad y Ciber ataques para 

colegiados del ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA. 

 ¿Porque es necesario protegerse de una “brecha de seguridad 

? 

 España es el Tercer país del mundo en ataques informáticos a 

Empresas y Particulares  

 INCIBE ha publicado que el coste medio en el 2017 por 

incidentes CYBER en las pequeñas y medianas empresas en 

España oscila entre los 20.000 €. y los 50.000 € 

 El 60% de la PYMES que sufren un ciberataque desaparece a 

los seis meses 

 ¿Cómo puede afectar un incidente Cyber en su Despacho ?: 

 Gatos de verificación, control, y puesta en marcha de los 

equipos afectados 

 Gastos de comunicación a Autoridades y afectados  

 Sanciones por brechas de seguridad 

 Reclamaciones por afectados  

 Gastos y/o perdidas reputacionales 

 Pérdida de beneficios por inactividad 

 Pago de extorsiones  

 Etc. 

Precio anual (sin incluir impuestos) en función de volumen de 

facturación y limite contratado  

Posibilidad de pago semestral para recibos superiores a 515 € y trimestral a partir 

de 882 € 

 

Limite 150.000     300.000  1.000.000 

Facturación  
 

Hasta 500 .000 €                         
 

Entre 500.000 € a 1.000.000 € 
 

Entre 1.000.001€ a 2.500.000€ 
 

Entre 2.500.001 € a 5.000.000€   
 

        Primas netas de impuestos 
 

515,00         567,00      955,00 
 

545,00         599,00       1.010,00 
 

698,00         737,00       1.245,00 
 

n/a               882,00       1.488,00 

Franquicia  500 €           1.000 €       1.000 € 



 
 

 

Coberturas de Oferta TRACTIO para Colegiados:: 

 

Coberturas   

Responsabilidad por fallo de seguridad   

   Reclamaciones económicas 
   Multas o sanciones  

   Gastos forenses y de privacidad 
   Gastos de defensa  

  

  

  

  

Pérdida de Beneficios ( lucro cesante)   

Extorsión Cibernética   

Otros gastos por servicios   

Servicios de respuesta a incidentes  

Servicios de contención tecnológica  
Servicios de comunicación y relaciones publicas 

Notificaciones a Entidad Reguladora  
Atencion telefónica a afectados  

Monitorización afectados  
Gastos de notificación a afectados  

  

  

  

  

  

  

  

Hacking telefónico   

Garantía optativa (*)   

Ciberdelito (Robo de fondos )   

(*) Coste anual de la garantía 500 € 

Pida su presupuesto personalizado o cualquier consulta  enviando un 

correo a la dirección :cleon@tractio.es . y nos pondremos en contacto 

con usted por la vía que nos indique (Correo electrónico o Teléfono  

 

 

 

 

 


