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Zihurko Cyber
La evolución de la tecnología conlleva la aparición de nuevos riesgos que hasta ahora no eran previsibles,
especialmente por la actividad multimedia y el alto desarrollo informático presente en todos los órdenes de
nuestra vida. Por ello, las fugas y pérdidas de datos pueden acarrear desde sanciones administrativas, hasta serios
problemas de imagen y reputación directamente para su empresa e indirectamente para sus responsables, bien
sea por daños propios o frente a terceros indemnizables. Son muchos los riesgos derivados de esta actividad, y las
implicaciones económicas para el patrimonio de la empresa pueden llegar a ser muy importantes, sin que
actualmente este riesgo tenga cobertura por una póliza, bien sea de daños o de responsabilidad civil.
El uso generalizado de la Multimedia, nos expone cada vez mas a riesgos que pueden poner en cuestión la
viabilidad de la empresa, y no sólo por su aspecto económico sino también por su aspecto reputacional.
El ejercicio de una actividad empresarial o de servicio público, supone un alto grado de compromiso con los
clientes y con los contribuyentes, pero en determinadas ocasiones pueden darse circunstancias por las que la
Empresa / la Administración deba responder. Por ello la correcta cobertura de este tipo de riesgos requiere un
alto grado de especialización que nuestro departamento ofrece a las diversas entidades potencialmente
implicadas.

Zihurko Cyber, es una unidad altamente especializada para asesorar en todo lo concerniente en este tipo de
actividades, y colabora con entidades aseguradoras líderes mundiales en la cobertura de este tipo de riesgos.

No importa lo compleja que sea la actividad a asegurar,
Zihurko Cyber trabajará para Usted, realizando un análisis objetivo de los
riesgos en los que puede incurrir y facilitando soluciones idóneas.
¿Qué puede aportarle Zihurko Cyber?
Zihurko Cyber aporta a sus clientes soluciones
aseguradoras personalizadas:

 Asesoramiento en la gestión de los riesgos.
 Programa de seguros específico acorde con las
particularidades del Cliente.

Productos negociados en exclusiva con los líderes
mundiales del aseguramiento de la Responsabilidad
Cibernética.

Quién puede ser Cliente de
Zihurko Cyber :
Cualquier Empresa, o Administraciones Públicas ,
que para su gestión utilicen bases de datos , y
especialmente las que trabajen el outsourcing
informático, y en general cualquier actividad
empresarial expuesta a este tipo de amenaza, y
que por lo tanto requiera este tipo de cobertura.

 Asesoramiento en la gestión del siniestro.
ZIHURKO es una Correduría de Seguros, participada Kutxabank. Contando
con oficinas de atención a nuestros Clientes, en Donostia-San Sebastián,
Vitoria-Gasteiz, y Pamplona.
Poseemos una experiencia de más de 25 años en el aseguramiento patrimonial
de entidades de reconocido prestigio y también de Organismos Públicos.
Con la creación de Zihurko Cyber, hemos dado un paso más para atender a
aquellos Clientes que requieren un trato personalizado y especializado para
evitar la puesta en riesgo de su patrimonio o el de sus Administradores y/o
Altos Cargos por actos u omisiones.

ZIHURKO Correduría de Seguros S.A. ha
tenido siempre como objetivo prestar a sus
clientes el más alto grado de Calidad. Por
ello fue la primera Correduría de Seguros
del País Vasco en obtener en el año 2000, y
para todos sus procesos, la certificación ISO
9001 emitida por AENOR.
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