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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace tiempo estamos viviendo una etapa marcada por la tecnología que por una parte ayuda al desarrollo, pero por otro supone
nuevos riesgos, en concreto riesgos cibernéticos, a los que el mundo asegurador ya está respondiendo con pólizas específicas, y desde la
doctrina académica se está desarrollado su estudio [Nota: Así por ejemplo JIMENO MUÑOZ, J., (Coord.) Insurtech y Nuevas Tendencias en la

Responsabilidad Civil, Madrid, Sepin, y MONTERROSO CASADO, e. (Dir.), MUÑOZ VILLARREAL, A., (Coord.) Inteligencia Artificial y Riesgos

Cibernéticos: Responsabilidades y su Aseguramiento, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019.] .
En el presente trabajo abordamos un estudio breve de los riesgos cibernéticos y su aseguramiento con una intención meramente didáctica
[Nota: Para la realización de este trabajo he utilizado una investigación previa realizada por José Antonio Muñoz Villarreal, Director de Muñoz Arribas

Abogados, S.L.P., para la ponencia que impartió en las jornadas organizadas por Muñoz Arribas Abogados, S.L.P., sobre Riesgos Cibernéticos,

agradeciéndole su aportación si bien los posibles errores u omisiones del presente trabajo solo son achacables a nuestras personas.] .
El ciberespacio es un nuevo entorno repleto de oportunidades, que ha redefinido la forma de comunicarse y relacionarse de las personas, y
ha supuesto una revolución total en la forma de vivir y de organizarse en las últimas décadas, especialmente en el mundo de los negocios.
El ciberespacio se ha erigido como uno de los principales pilares del mercado digital, sustentando gran parte de las actividades
económicas y sociales en las sociedades modernas.
A medida que el ciberespacio se ha ido integrando en nuestras vidas, se han ido planteando nuevos riesgos y amenazas sobre los
ciudadanos, las empresas y los gobiernos: el Ciber Riesgo.
El Ciber Riesgo se puede definir como el riesgo de pérdida financiera, de interrupción del negocio u otros daños (como el daño a la
reputación o a la marca) de una organización que se deriva del uso de sistemas informáticos y redes de comunicación y operación, de la
información almacenada y gestionada por los sistemas de dicha organización y de su presencia en medios digitales. Esta definición no
abarca, sin embargo, la totalidad de riesgos asociados al ciberespacio, puesto que sus efectos pueden ir más allá de las pérdidas
financieras, como pueden ser los daños materiales o lesiones personales, y pueden afectar no sólo a las organizaciones, sino también a
personas físicas, los usuarios.
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