
  
  

SOLICITUD DE PRESUPUESTO SEGURO CIBERSEGURIDAD     
  

 Si está interesado en solicitar información sobre el Seguro de ciberseguridad que Caja Rural 
de Granada, S.C.C. comercializa, por favor, rellene los datos que le indicamos a continuación y 
nos pondremos en contacto con usted para ofrecerle un presupuesto personalizado. Para 
poder valorar su solicitud deberá remitir una copia de este documento a la dirección de correo 
electrónico aperezpz@crgranada.com indicando en el asunto: Solicitud cotización seguro 
Ciberseguridad (Empresa y cif)    
  
DATOS PERSONALES:  
  

NOMBRE Y APELLIDOS:  

MÓVIL:  

EMAIL:  

FACTURACIÓN ANUAL:                                                        

SUPLANTACION IDENTIDAD :    NO       10.000         25.000          50.000   

          
Preguntas de suscripción 

1. ¿Confirma que no hace uso de programas y sistemas informáticos sin soporte del 
fabricante (por ejemplo Windows 7 o XP), y que los mismos, incluyendo el antivirus, 
se actualizan máximo 30 días después del lanzamiento de sus actualizaciones? 

Sí 
No 

2. ¿Realiza copias de seguridad de sus sistemas e información crítica para su negocio 
al menos cada siete días y las guarda en dispositivos externos no conectados a sus 
sistemas? 

Sí 
No

3. ¿Ha sufrido en los últimos 24 meses alguna vulneración o destrucción de datos, fallo 
de seguridad (incluyendo acceso de personas no autorizadas a sus sistemas), 
extorsión cibernética, interrupción o caída de sus sistemas,suplantación de 
identidad, transferencias fraudulentas o cualquier otro incidente similar que haya 
dado lugar a una reclamación, procedimiento normativo o cualquier otra perdida que 
hayan representado más de mil euros en pérdidas? 

Sí 
No 

 En caso de superar los cinco millones de facturación por favor conteste las siguientes 
preguntas: 

4. ¿Es el número de personas físicas de quien usted, o alguien en su nombre, procesa, 
almacena o transfiere datos sensibles* menor a 250.000, o 50.000 en caso de 
ofrecer servicios de salud?  

Sí 
No 

5. ¿Acceden los empleados únicamente a los sistemas y datos que requieren para 
desarrollar sus funciones (por ejemplo no todos los usuarios tienen privilegios de 
administrador), y siempre se elimina el acceso a éstos una vez acaban la relación 
laboral con usted? 

Sí 
No 

6. ¿Dispone de filiales fuera del Espacio Económico Europeo o Reino Unido? Sí 
No 

 En caso de querer contratar la extensión de suplantación de identidad por 
favor conteste las siguientes preguntas:  

7. ¿Confirma que no hace uso de sistemas correo electrónico web (por ejemplo 
GSuite y Office 365), o en caso de usarlos que tiene activado para todos sus 
empleados, la ‘verificación de dos pasos’/‘doble factor de autenticación’? 

Sí 
No 

8. ¿Se requiere de dos o más personas para revisar y autorizar pagos internos o extern 
mayores a cinco mil €? 

Sí 
No 

  

    
    



 
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
  
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de datos, le informamos 
sobre el tratamiento de sus datos personales:   
  
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?   
CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C. con CIF F-18009274 y domicilio C/ 
Avda. Don Bosco, 2 Granada, 18006. Delegado de Protección de Datos: 
dpo_crgranada.crg@cajarural.com.  
  
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?   
Para ponernos en contacto con usted para ofrecerle un presupuesto personalizado del seguro de 
ciberseguridad que comercializamos, así como para atender cualquier consulta y solicitud de 
información al respecto.   
  
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?  
La base legal para el tratamiento de los datos facilitados es su consentimiento, prestado mediante 
la selección de la casilla destinada al efecto y el envío del presente formulario a la dirección 
indicada.   
  
¿A qué destinatarios se comunican sus datos?  
Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal.   
  
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?  
Conservaremos sus datos con la finalidad de ponernos en contacto con usted. Una vez le 
hayamos facilitado la información soli citada, y salvo que finalmente contrate el seguro indicado, 
procederemos a suprimir sus datos.   
  
¿Cuáles son sus derechos? Como titular de sus datos, usted tiene derecho a acceder, rectificar, 
suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndose a CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C. 
con domicilio social en Avenida Don Bosco,2, 18006 (Granada), o en la dirección de correo 
electrónico dpo_crgranada.crg@cajarural.com.  
  
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en el apartado “Protección de Datos” de nuestra página web: www.cajaruralgranada.es  
  
  
  
             Consiento el tratamiento de mis datos personales con la finalidad de que Caja 
Rural de Granada, S.C.C. se ponga en contacto conmigo para ofrecerme un presupuesto 
personalizado sobre el seguro de ciberseguridad.   
  
  
  
  
En ____________________, a ____ de ________________de 202___.  
  
  
  
Firmado Interesado:  


