
Somos el punto de referencia exacto para su protección 

y la eficaz administración de sus riesgos

¡El mundo de la ciberdelincuencia no se detiene! Los ciberdelincuentes están lanzando ataques contra
las redes y sistemas informáticos de particulares, de empresas, e inclusive de organizaciones
internacionales, en un momento en que es probable que los mecanismos de defensa del ciberespacio
sean más bajos porque toda la atención está centrada en la crisis sanitaria, y los autores de estas
actividades ilegales no han dejado pasar la ocasión presentada por el brote de COVID-19 desde 2020.

Texto

Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro que se adaptan a 
empresas y personas físicas con actividad empresarial para proteger y enfrentar 

consecuencias por pérdida de datos y crímenes cibernéticos, garantizando la mejor 
protección con coberturas adecuadas.

A su servicio desde 1955 a través del DESPACHO ERICH VOGT

Somos el punto de referencia exacto para su protección y 
la eficaz administración de sus riesgos

Aviso de Privacidad
Protección Dinámica, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Periférico Sur No. 5452, Col. Olímpica, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04710, México, tratará los Datos Personales recabados con las siguientes finalidades:
Llevar a cabo actividades de intermediación, consistentes en el intercambio de propuestas y aceptación de las mismas, cotización, comercialización y asesoramiento para la celebración de contratos de seguros y/o de fianzas, su conservación,
modificación, renovación o cancelación; realizar el trámite de las indemnizaciones por siniestro a que hubiere lugar; así como para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, finalidades que son de carácter esencial,
que dan origen y que son necesarias para la relación jurídica entre la Responsable y el(los) Titular(es).
Puede consultar el Aviso de Privacidad Integral en https://protecciondinamica.com
Dudas o aclaraciones en materia de Protección de Datos Personales: datospersonales@protecciondinamica.com BAH

CONTACTO

vm_ventas@protecciondinamica.com

Periférico Sur 5452 Col. Olímpica,
Coyoacán Ciudad de México,
CP. 04710 México.
Teléfono: 52 (55) 5549 3680,
5484 0900 y 5447 0400.
Lada: 01 800 021 0654

www.protecciondinamica.com
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Boletín informativo

ventas@protecciondinamica.com

Riesgos 
cibernéticos

¿Cómo te protege un seguro de Cyber – Risk ?
El seguro de Riesgo Cibernético representa una herramienta
integral de transferencia de riesgo para proteger a las empresas
contra pérdidas por delitos cibernéticos, indemnizándolas por:

Hoy, más que 
nunca, las 

empresas deben 
incluir el riesgo 

cibernético en sus 
prioridades de 
negocio pero, 

sobre todo, deben 
estar preparadas 
para minimizar, 

gestionar y 
transferir el 

riesgo.

Medidas para 
evitar ser

víctima del 
robo de 

identidad :

México ocupa uno de los primeros lugares 
en América Latina en ataques cibernéticos.

Sectores más 
amenazados*

* Threat index % = 
número de emails 

maliciosos / (número 
de emails maliciosos + 

número de emails 
limpios) * 100 –

excluyendo spam e 
infomails.

En los años 2020 / 2021, el 
88% de las empresas en 

México se vio afectado por 
ataques cibernéticos, y los 

daños causados por la 
ciberdelincuencia, según 

Bitkom, ascienden a:

Fuente:  https://www.hornetsecurity.com
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