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 a hace un año que lanzamos al mercado
conjuntamente con AXA, y con la colaboración de
Peris Correduría de Seguros, el Seguro de
Protección de Datos. Nuestro Seguro marcó un
hito, sin precedentes, al facilitar a nuestros Clientes
una Cobertura única en Materia de Protección de
Datos Personales. Este hecho nos permitió
desmarcarnos de la competencia, ya que nunca
antes una Compañía dedicada al Cumplimiento
Normativo había alcanzado un concierto de estas
características y menos con el respaldo de una
Aseguradora tan potente como AXA.

Para Alcatraz, la incorporación del Seguro
de Protección de Datos, fue un paso muy
importante en el firme objetivo de contar con un
Catálogo de Soluciones y Servicios, que respondiese
mejor a las necesidades de nuestros Partners y
Clientes.

Y es ahora el momento de dar el siguiente
paso, presentándoos un nuevo Servicio -concebido
de forma exclusiva- para la Comunidad de Partners
de Alcatraz: el Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional y de Protección de Datos.

Nuestro Seguro nace con la vocación de
facilitaros la más amplia Cobertura para proteger
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vuestros negocios: la Responsabilidad Civil
Profesional de vuestra actividad, la Responsabilidad
Civil de vuestros negocios y el Seguro de Protección
de Datos en una sola póliza y a un precio único.
De esta forma, además de proteger con toda
garantía vuestra Empresa os permitirá hacer frente
al Pago de las Sanciones o Gastos de Defensa,
derivados de una inspección de la Agencia Española
de Protección de Datos.

Desde esta Tribuna tan solo me queda
animaros a que no dejéis escapar la oportunidad
única de proteger vuestros negocios al tiempo que
os aseguráis la más amplia Cobertura en Materia
de Protección de Datos Personales.

Leopoldo Mallo
Director General
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le obligue a incurrir en elevados Gastos derivados
de su Defensa ante la apertura de un proceso
sancionador. Eso sin olvidarnos de otras
consecuencias -siempre difíciles de solventar- y
que pueden llegar a afectar gravemente a la
imagen y reputación de la Organización.

Es por ello que desde Alcatraz queremos
presentaros nuestro nuevo Seguro de
Responsabilidad Civil Profesional y de Protección
de Datos “Exclusivo para nuestra Comunidad de
Partners”. Nuestra Propuesta nace con la vocación
de responder a las necesidades específicas de
vuestros Negocios proporcionándoos la más
amplia Cobertura, que os asegure la tranquilidad
necesaria en el día a día de vuestra actividad.

Contando, una vez más, con la garantía de
una Aseguradora tan potente como AXA y con la
colaboración de Peris Correduría de Seguros,
hemos diseñado un Seguro “Exclusivo” que
responde –sin duda- de la mejor forma a las
demandas de cada uno de nuestros Partners.

Nuestra Propuesta incluye una serie de
Beneficios “Exclusivos”, que la diferencia y destaca
por su Alto Valor Añadido:

De un tiempo a esta parte, la Normativa
en Materia de Protección de Datos se viene
aplicando de forma más amplia y rigurosa con el
objetivo de salvaguardar la Privacidad de todos
los Ciudadanos.  Por este motivo, la Normativa se
ha dotado –en los últimos tiempos- de un mayor
número de exigencias de cumplimiento para las
Organizaciones.

Y es que no debemos olvidar que todavía,
a día de hoy, aún son demasiadas las medianas y
pequeñas empresas que no cumplen con la LOPD.
Si bien es cierto, que en comparación con otros
años ha crecido significativamente el Grado de
Concienciación sobre la Protección de Datos. Este
incremento se refleja en el crecimiento del número
de Denuncias (4.220 denuncias en el año 2010 –
Memoria de la AEPD 2010).

El incumplimiento por parte de una
Empresa de sus Obligaciones en Materia de
Protección de Datos puede acarrearle entre otras
graves consecuencias la necesidad de hacer frente
a sus responsabilidades por Daños y Perjuicios,
así como afrontar Sanciones Administrativas que
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El Seguro más Completo del mercado:
aunamos con un precio único y en una
sola Póliza tres productos:

Novedosas y “Exclusivas” Coberturas para
nuestra Comunidad de Partners

Protegemos a tu Empresa, Socios y
Empleados asegurando la Responsabilidad
Civil por la Prestación de Servicios
Informáticos y/o Consultoría de
Protección de Datos

Pago de las Sanciones impuestas por el
incumplimiento involuntario de la
Normativa vigente en materia de
Protección de Datos
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Asimismo te cubrimos los Gastos de
Defensa derivados de la apertura de un
proceso sancionador

Responsabi l idad Civi l  por Daños
Materiales, Personales y Consecuenciales
durante el desarrollo de la Actividad, por
las consecuencias del trabajo ya terminado
y por los productos entregados

Forma de Pago Flexible (Anual o
Semestral), que os facilita la Contratación
de este novedoso Servicio



Desde estas páginas os animamos a que
contratéis nuestro nuevo Seguro, que desde hoy
mismo os aportará un sinfín de Beneficios
Exclusivos a nuestros más de 500 Partners,
ayudándoos a ofrecer vuestros Servicios con toda
garantía.

Para que podáis ampliar esta información
os facilitamos la posibilidad de descargaros la Hoja
de Producto, que recoge todas las características
y garantías de nuestro Seguro de Responsabilidad
Civil Profesional y de Protección de Datos.

Para obtener más información sobre nuestro nuevo Seguro contacta
con tu Comercial Alcatraz llamando al 902 169 121 o envíanos un
correo electrónico a: marketing@alcatraz.es.
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www.alcatraz.es

marketing@alcatraz.es

902 169 121

darse de baja

La amplia experiencia en Derecho Tecnológico
y nuestra Comunidad con más de 500 Partners,
nos sitúan como referente en el ámbito de la Protección
de Datos de Carácter Personal con más de 60.000
Adaptaciones realizadas y más de un 25% de Cuota de
Mercado.


