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Extensiones de cobertura - Responsabilidad por Protección de Datos 
Número de Póliza: W18043022A
Este suplemento modifica el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional. 
Responsabilidad por Protección de Datos 
El asegurador y el asegurado acuerdan que:

1. CONDICIONES PARTICULARES - Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 1.  Límite de 
Indemnización se modifica para adicionar los siguientes sublímites:

EUR 60.000 Extensión 5. Responsabilidad por protección de datos

EUR 60.000 Extensión 6. Sanciones y multas de la Agencia Española 
de Protección de Datos 

EUR 60.000 Extensión 7. Reclamaciones presentadas por empleados 
del asegurado por protección de datos

EUR 60.000 Extensión 8. Cobertura de gerencia de riesgos

EUR 60.000 Extensión 9. Cobertura de gastos de rectificación

EUR 60.000 Extensión 10. Cobertura de gastos de notificación a 
terceros por violación de privacidad

Por tanto se establece un límite de indemnización de 3.000.000 € agregado por período de 
seguro por todas las Coberturas y Extensiones de Cobertura, incluyendo los sublímites 
agregados.

2. La Sección, B., EXTENSIONES DE COBERTURA., queda modificada añadiendo las siguientes 
extensiones:

5. Responsabilidad por protección de datos 

El asegurador abonará a la sociedad asegurada toda pérdida resultante de una 
reclamación por un incumplimiento presentada por primera vez contra dicha 
sociedad asegurada durante el período de seguro. 

Esta extensión de cobertura quedará sujeta al sublímite de indemnización 
agregado indicado en las Condiciones Particulares.

6. Sanciones y multas de la Agencia Española de Protección de Datos

El asegurador abonará en nombre de la sociedad asegurada todas las cantidades 
que ésta resulte legalmente obligada a pagar como consecuencia de cualquier 
sanción, legalmente asegurable, impuesta por la agencia española de protección de 
datos.

Para que esta cobertura sea de aplicación es necesario que la sociedad asegurada 
haya llevado a cabo, con carácter previo, un proceso de adaptación interna para el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos, tal y como 
se declara en la solicitud del seguro que forma parte integrante de esta póliza, y 
que se hayan implementado con carácter previo todas las medidas y 
recomendaciones que se deriven de dicho proceso de adaptación que estén 
específicamente relacionadas con el cumplimiento de los requisitos previstos en la 
normativa de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y del 
Reglamento (UE) 2016/679. Esta es una condición necesaria para que la 
cobertura sea de aplicación. 

La sociedad asegurada acuerda que, en el caso de sanción, el asegurador se 
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reserva el derecho de designar a un consultor legal especializado para dictaminar si 
la sanción impuesta se encuentra relacionada con alguna de las áreas en donde se 
ha dado alguna recomendación concreta, y para determinar si dicha recomendación 
no ha sido implementada, o si ha habido dolo o mala intención por parte de la 
sociedad asegurada.   

Esta extensión de cobertura quedará sujeta al sublímite de indemnización 
agregado indicado las Condiciones Particulares aplicándose en su caso una 
franquicia de 3.000 € por cada Sanción y multas de la Agencia Española de 
Protección de Datos.

7. Reclamaciones presentadas por empleados del asegurado por protección de datos

El asegurador abonará en nombre de la sociedad asegurada toda pérdida 
resultante de una reclamación por un incumplimiento presentada por primera vez 
por cualquier empleado de la sociedad asegurada contra la misma durante el 
período de seguro. 

Esta extensión de cobertura quedará sujeta al sublímite de indemnización 
agregado indicado en las Condiciones Particulares.

       

8. Cobertura de gerencia de riesgos
El asegurador abonará los gastos de gerencia de riesgos de una sociedad 
asegurada.   

Esta extensión de cobertura quedará sujeta al sublímite de indemnización 
agregado indicado en las Condiciones Particulares.

9. Cobertura de gastos de rectificación
El asegurador abonará los gastos de rectificación de una sociedad asegurada. 

Esta extensión de cobertura quedará sujeta al sublímite de indemnización 
agregado indicado en las Condiciones Particulares.

10. Cobertura de gastos de notificación a terceros por violación de privacidad
El asegurador abonará los gastos de notificación a terceros por violación de 
privacidad. 

                                
Esta extensión de cobertura quedará sujeta al sublímite de indemnización 
agregado indicado en las Condiciones Particulares.

       

3. La Sección, C., EXCLUSIONES, queda modificada añadiendo las siguientes exclusiones:

1. Reclamaciones derivadas de la falta real o presunta en la contratación o mantenimiento 
de cualquier seguro o fianza. 

2. Que resulten directa o indirectamente de cualquier acción legal y/o administrativa 
interpuesta ante un Juez, Tribunal o Juzgado o ante un Árbitro, una corte arbitral o 
cualquier otro organismo regulador fuera del ámbito jurisdiccional o cuando la acción 
se entable en un tribunal dentro del ámbito jurisdiccional para obtener el 
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reconocimiento y ejecución de una resolución o sentencia extranjeras, ya sea por 
derecho de reciprocidad o de cualquier otra manera. 

3. Reclamaciones respecto de las que la sociedad asegurada tiene derecho a ser 
indemnizada bajo otro seguro. 

4. Derivados del fallo de la sociedad asegurada de tomar medidas razonables para 
asegurarse que los derechos de repetición del asegurador contra cualquier tercero no 
están indebidamente restringidos o financieramente limitados por un término 
específico en cualquier contrato o acuerdo. 

5. Derivadas por daños por trombas de agua, inundaciones, ciclones, terremotos y otros 
fenómenos naturales de carácter catastrófico. 

6. Derivadas de cualquier reclamación que alegue, se derive de, se base en o sea atribuida 
a la falta de respuesta o falta de cumplimiento por parte de la sociedad asegurada a un 
requerimiento administrativo, o a su respuesta o cumplimiento fuera del plazo 
concedido al efecto.

7. Que resulten directa o indirectamente del incumplimiento por parte de la sociedad 
asegurada de su obligación de llevar a cabo el proceso de adaptación interna para el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos, tal y como 
se declara en la solicitud del seguro que forma parte integrante de esta póliza.

8. Que resulten directa o indirectamente del incumplimiento por parte de la sociedad 
asegurada de su obligación de haber implementado con carácter previo todas las 
medidas y recomendaciones que se deriven de dicho proceso de adaptación que estén 
específicamente relacionadas con el cumplimiento de los requisitos previstos en la 
normativa de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y del 
Reglamento de Medidas de Seguridad. 

9. Que resulten directa o indirectamente de investigaciones llevadas a cabo de oficio por 
la Agencia Española de Protección de Datos incoadas por iniciativa propia. (Sección 2 
“Actuaciones Previas” Art. 122.2 RD 1720/2007).

4. La Sección F. DEFINICIONES – Asegurado queda modificada añadiendo lo siguiente:

(d) una sociedad asegurada pero únicamente con respecto a las extensiones de 
cobertura 5 a 10.

5. La Sección F. DEFINICIONES – Pérdida (ultimo parágrafo) se elimina en su totalidad y es 
reemplazado como sigue:

Pérdida no incluye: (a) multas, sanciones (con excepción a las sanciones 
cubiertas bajo la extensión de cobertura 6. Sanciones y multas de la Agencia 
Española de Protección de Datos), tributos, impuestos, deudas aduaneras, 
aranceles, tasas o cualquier exacción parafiscal; (b) una reparación no 
compensatoria, punitiva, múltiple, ejemplarizante, o agravada (excepto 
ejemplarizantes o agravadas que se hayan impuesto en una acción de difamación, 
angustia emocional, injurias o calumnias); (c) costes generales o fijos de la sociedad, 
salarios, salarios, dietas, ventajas percibidas, retribuciones, honorarios, horas 
extra o remuneraciones de empleados o de cualquier asegurado o 
indemnizaciones por despido; (d) contribuciones, recargos, aportaciones o pago 
a la Tesorería General de la Seguridad Social, organismos análogos o similares 
de cualquier nivel administrativo estatal, autonómico, provincial o local, o que 
lo sustituya (e) honorarios, comisiones u otra compensación económica por 
servicios profesionales; o (f)importes no asegurables por ley.
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6. La Sección F. DEFINICIONES., queda modificada añadiendo las siguientes definiciones:

circunstancia: 
Cualquier hecho, acto, incidente, error, omisión o investigación que pueda dar lugar a una 
reclamación o derivarse en eventuales responsabilidades amparadas bajo esta póliza.

evento de interés periodístico: 
Evento que ha sido causado por una reclamación, y que ha sido publicado a través de 
cualquier canal mediático, incluyendo televisión, medios impresos, radio o redes electrónicas, 
incluyendo internet, correo electrónico y páginas web (“worldwide websites”).

gastos de gerencia de riesgos: 
Los gastos y honorarios profesionales razonables y necesariamente incurridos por o en nombre de la  
sociedad asegurada, previa autorización por escrito del asegurador, de asesoramiento legal externo 
sobre los pasos a seguir en caso de ocurrencia de cualquier circunstancia que eventualmente pudiera 
dar lugar a una reclamación cubierta bajo esta póliza.

La  sociedad asegurada deberá notificar lo antes posible al asegurador la necesidad de contratar los 
servicios de asesoramiento legal a estos efectos. El asegurador seleccionará los asesores legales 
teniendo en cuenta la naturaleza de la reclamación y el coste y la calidad de los servicios que ofrecen.

gastos de notificación a terceros por violación de privacidad:  

Abonar por cuenta de la  sociedad asegurada los gastos y honorarios profesionales razonables y 
necesariamente incurridos por de la  sociedad asegurada, previa autorización por escrito del 
asegurador, en el cumplimiento de un requisito legal de notificación a terceros en caso de reclamación 
cubierta bajo esta póliza.

gastos de rectificación: 
Los gastos y honorarios profesionales razonables y necesariamente incurridos por o en 
nombre de la  sociedad asegurada, previa autorización por escrito del asegurador de 
asesoramiento legal externo sobre los pasos a seguir para evitar la repetición de una 
circunstancia que haya podido dar lugar a una reclamación cubierta bajo esta póliza. 
La sociedad asegurada deberá notificar lo antes posible al asegurador la necesidad de 
contratar los servicios de asesoramiento legal a estos efectos.

incumplimiento: 
Todas las cantidades que de la  sociedad asegurada resulte legalmente obligada a pagar 
como resultado de cualquier reclamación formulada por terceros o por cualquier empleado 
de de la  sociedad asegurada derivada de cualquier incumplimiento de la sociedad 
asegurada con relación a cualquier hecho ocurrido en el curso de la actividad empresarial 
del asegurado según se detalla en las Condiciones Particulares de esta póliza, que constituya 
una violación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y/o el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación 
de estos datos.

investigación:  
Las actuaciones previas iniciadas con anterioridad a la iniciación del procedimiento 
sancionador (regulado por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 15/99 de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y/o el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2016) y que se 
lleven a cabo de oficio contra de la sociedad asegurada por la Agencia Española de 
Protección de Datos como consecuencia de una denuncia interpuesta por un tercero.
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Sociedad asegurada: 
Personas físicas y jurídicas que hayan contratado los servicios del tomador del seguro como 
consultor en materia de protección de datos personales siempre que:

(a) hayan firmado con el tomador del seguro el correspondiente contrato de asesoramiento de 
adecuación a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal,

(b) hayan abonado las correspondientes facturas por los servicios prestados por el tomador del 
seguro,

(c) no hayan prescindido de los servicios prestado por el tomador del seguro en materia de 
protección de datos personales

(d) hayan dado cumplimiento a las recomendaciones del tomador del seguro en materia de 
adecuación a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

solicitud del seguro:
Cualquier documento por el que de la sociedad asegurada declara las circunstancias que 
puedan influir en la valoración del riesgo, incluyendo cuestionarios, documentos anexos a los 
mismos y cualquier declaración hecha por la sociedad asegurada al asegurador en 
relación con la póliza y/o en adición y/o modificación y/o sustitución de la misma, antes del 
período de seguro.

Todos los demás términos, condiciones y exclusiones de esta póliza permanecen inalterados
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Suplemento de cobertura - servicio de sustitución de 
altos cargos 

Este suplemento modifica la póliza adjunta y deberá entenderse como incorporado a la misma:

W18043023A 
La Fecha Efectiva: 01/01/2023

Se hace constar que se añade el siguiente servicio a esta Póliza: 

Servicio de sustitución de Altos Cargos

Este servicio será proporcionado por Executives Online Recruitment Ltd a través de un acuerdo que 

hemos establecido para el beneficio de nuestro asegurado en el caso de que un alto cargo no sea 

capaz de desarrollar su función por muerte, accidente o enfermedad. El asegurador incurrirá en el 

coste, sin aplicación de franquicia y sujeto a los términos y condiciones de este suplemento.

 

Los servicios prestados a través de Executive Online Recruitment Ltd. solo serán de aplicación si el 

asegurado tiene contratada su póliza de Responsabilidad Civil Profesional con el asegurador.

1.      Definiciones

(a) Gasto de sustitución de altos cargos significa la suma calculada mediante la aplicación de 

una tasa diaria correspondiente al alto cargo seleccionado por el asegurado, incluyendo 

impuestos y otros cargos, siempre y cuando el pago no supere 50.000 EUR o se extienda por 

un período superior a tres meses consecutivos desde el inicio de la prestación de servicios por 

Executive Online Recruitment Ltd.   

 

(b) Evento de incapacidad significa pérdida de extremidades, pérdida de visión por ambos ojos, 

enfermedad permanente o incapacidad total o parcial:

i. que aparece por primera vez durante el período de seguro y que de forma 

independiente a cualquier otra causa, resulta en la muerte o daño personal del 

asegurado durante el período de seguro, y

ii. que de acuerdo con la opinión de un médico experto, tendría una duración de un mes 

como mínimo un mes y el mismo no permitiera a su alto cargo realizar sus servicios 
profesionales durante todo este tiempo. 

(c) Alto cargo significa aquel individuo de alto ranking incluyendo al director general, director 

financiero o cualquier directivo que sea esencial para el funcionamiento de la  sociedad y cuya 

ausencia podría tener un impacto financiero negativo en la  sociedad. 

2.     Cobertura

El asegurador abonará en nombre del asegurado a Executives Online, los gastos de 

sustitución de altos cargos que sean consecuencia única de un evento de incapacidad 

que de forma independiente a cualquier otra causa, y que a juicio de un médico experto, 

limita enteramente o parcialmente, el ejercicio de sus responsabilidades como alto cargo 

por al menos un mes desde el inicio del evento de incapacidad.
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3.      Exclusiones

No se cubren los gastos de sustitución de altos cargos que sean consecuencia de, 
o estén causados por:

(a) Guerra, declarada o no, hostilidades o cualquier acto de guerra o guerra civil; 
(b) El uso o amenaza de uso malicioso de materiales patógenos o biológicos venenosos 

o materiales químicos; 
(c) Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva; 
(d) Los altos cargos involucrados o que formen parte de servicios u operaciones de las 

fuerzas armadas; 
(e) Los altos cargos que formen parte de viajes en aeronaves de cualquier clase a no ser 

que sea como pasajero; 
(f) El suicidio o intento de suicidio de altos cargos, actos de autolesión voluntarios o en 

estado de inestabilidad mental.; 
(g) Enfermedades venéreas, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), Síntomas 

relacionados con SIDA (ARC), Virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH) 
independientemente de como se hayan adquirido o sea hayan nombrado; 

(h) La exposición deliberada de los altos cargos a situaciones de alto riesgo a no ser 
que sea en el intento de salvar vidas humanas; 

(i) Actos criminales cometidos por el alto cargo; 
(j) Intoxicación por alcohol o drogas del alto cargo; 

4.      Condiciones específicas para la provisión de este servicio

Para beneficiarse de este servicio proporcionado por Executives Recruitment Online, 

El asegurado  deberá:

(a) Notificar a Executives Recruitment Online Ltd tan pronto como tenga conocimiento de un 

evento de incapacidad, indicando el número de póliza y el nombre del alto cargo. Deberá 

incluir detalle del evento de incapacidad, su origen y las consecuencias probables del mismo.

(b) Establecer un contrato de servicios con Executives Recruitment Online Limited para la 

prestación de la ayuda proporcionada en este suplemento. 

(c) Enviar al asegurador las evidencias para demostrar que el evento de incapacidad ha 

ocurrido y llevar a cabo las medidas que sean necesarias y oportunas para recolectar cualquier 

informe medico, notas o correspondencia disponible para enviar a examen médico.

Continúan sin variación el resto de términos y condiciones de esta  póliza.
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Suplemento adicional de cobertura - restauración de 
la página web

Este suplemento modifica la póliza adjunta y deberá entenderse como incorporado a la misma:

W18043023A

La Fecha Efectiva: 01/01/2023

Se hace constar que se añade el siguiente servicio a esta póliza de 

seguro: 

Servicios de asistencia técnica para ataques de denegación de servicio

En el caso de una desaceleración o colapso de la página web o del sistema informático del asegurado 

a causa de un ataque de denegación de servicio, el asegurador pone a disposición del 

asegurado los servicios de asistencia técnica para corregir dicha desaceleración o colapso. 

En este sentido, el asegurador ha concertado un acuerdo con DOSarrest Internet Security, Ltd. 
en base al cual DOSarrest Internet Security, Ltd. ofrecerá estos servicios de asistencia técnica 
al asegurado.

El asegurador solo asumirá los gastos correspondientes a los servicios de asistencia técnica 

ofrecidos por DOSarrest Internet Security, Ltd, si el asegurado tiene contratada y en vigor con 

el asegurador el módulo de Responsabilidad Civil Profesional. 

1.      Definiciones: 

Con respecto al presente suplemento adicional de cobertura, se aplicarán las siguientes definiciones:

(a) Servicios de asistencia técnica son servicios ofrecidos por DOSarrest Internet Security, 
Ltd. Estos servicios consisten en la construcción de un sistema de filtro de tráfico, el desarrollo 

de las reglas de filtrado, y el alojamiento del filtro para restablecer el tráfico normal de datos 

a través de los puertos de Internet 443 y 80, tras ocurrir un ataque de  denegación de 
servicio;

(b) DOSarrest Internet Security, Ltd. es una empresa especializada que concertará con Usted 

un contrato de servicios (Service-Level-Agreement) para proporcionarle la ayuda contra 

ataques de denegación de servicio. Puede encontrar más información sobre la compañía en 

http://www.dosarrest.com
(c) Ataque de denegación de servicio significa un ataque intencionado por parte del autor para 

sobrecargar la capacidad de un sistema informático mediante el envío de un volumen excesivo 

de información electrónica a dicho sistema informático con el objetivo de impedir el acceso 

autorizado a dicho sistema informático.

2.      Cobertura

En caso de desaceleración o el colapso de la página web o del sistema informático del asegurado 

debido a un ataque denegación de servicio, el asegurador pagará en nombre del asegurado, 
sujeto a lo términos y condiciones de la póliza y sin aplicación de la franquicia general, los gastos 

relativos a la provisión de servicios de asistencia técnica mediante DOSarrest Internet 
Security, Ltd. 

No se cubren los ataques de denegación de servicio que se produzcan o  se descubran fuera 
del período de seguro.
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3.      Condiciones específicas para la provisión de este servicio

(a) Cuándo se puede accionar los servicios de asistencia técnica?:

La solicitud de uso de los servicios de asistencia técnica solo se puede presentar si el 

ataque de denegación de servicio se produce o descubre durante el período de seguro y 

en los casos en que:

i. el sitio web del asegurado accesible al público (a través del puerto 80, en relación 

con el tráfico HTTP); o

ii. el sitio web seguro del asegurado accesible al público (a través del puerto 443, 

en relación con el tráfico HTTPS)

no pueda controlar el tráfico legítimo, o tarda en responder, lo que se considera básicamente como 

"no accesible", y siempre que sea consecuencia directa de un ataque de denegación de servicio 
ocurrido durante el período de seguro.

(b) Obligaciones del asegurado

Con el fin de no poner en peligro la cobertura del seguro y restaurar la funcionalidad de los sistemas 

de manera efectiva, el asegurado  debe respetar los siguientes tres pasos:

i. PASO 1: Notificar al asegurador el ataque de denegación de servicio. 
ii. PASO 2: Obtener una nueva dirección IP.

iii. PASO 3: Beazley contactará con DOSarrest Internet Security, Ltd.

i. PASO 1: Notificar un ataque de denegación de servicio

El asegurado debe notificar el ataque de denegación de servicio inmediatamente 

al asegurador durante el período de seguro 

ii. PASO 2: Obtener una nueva dirección IP

Una vez que el asegurado haya notificado el ataque de denegación de servicio al 

asegurador según indica el paso 1, el asegurado debe obtener- incluso sin instrucciones 

expresas del asegurador – una dirección IP nueva y "limpia" (debido a que la anterior 

ha quedado inútil a causa del ataque) y ponerla a disposición de DOSarrest Internet 
Security, Ltd. 1 

Nota: ¿Cómo obtengo una nueva dirección IP "limpia"?

i. Si el asegurado usa su propio servidor: 1

a. el asegurado debe contactar con su proveedor de servicios de Internet 

para solicitar una nueva dirección IP y

b. El asegurado debe instalar la dirección IP para la entrada A en la nueva 

dirección IP.

O BIEN

ii. Si utiliza los servidores de un tercero a través de un contrato de servicios de Hosting:

a. el asegurado debe contactar con su proveedor para solicitar una nueva dirección 

IP y pedirles que la instalen

iii. PASO 3: Deberá contactar con DOSarrest Internet Security, Ltd. y formalizar un 
Acuerdo de Nivel de Servicio
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Al contactar con DOSarrest Internet Security, Ltd. deberá proporcionar determinada 

información a través de un formulario que se encuentra en la siguiente página web: 

http://www.dosarrest.com/ddos-emergency-contact. Poco después, DOSarrest Internet 
Security, Ltd se pondrá en contacto con Usted, nuestro asegurado.

Para garantizar una respuesta veloz por parte de DOSarrest Internet Security, Ltd, 

el asegurado debe proporcionar la siguiente información:

i. Su número de póliza; y

ii. Fecha de inicio de la misma.

Será entonces cuando DOSarrest Internet Security, Ltd, le pedirá al asegurado formalizar un 

acuerdo de nivel de servicio para la provisión de servicios de asistencia técnica.

DOSarrest Internet Security, Ltd proporcionará al asegurado una dirección IP de DOSarrest 

a la que el asegurado redirija su dominio. De esta forma el tráfico de Internet del asegurado se 

filtra y solo se devuelve el tráfico legítimo al servidor del asegurado.

(c) Qué servicios proporciona DOSarrest Internet Security Ltd y qué límites de 
rendimiento se aplican?
Una vez que se han completado los tres pasos arriba indicados, DOSarrest Internet Security, 
Ltd le proporcionara servicios de asistencia técnica y, a petición del asegurado, filtrará el 

tráfico de Internet del asegurado:

i. por un período de hasta 12 meses para una dirección IP, o

ii. por un período de hasta 6 meses para dos direcciones IP

Cualquier requerimiento de extensión de los servicios de asistencia técnica prestados por 

DOSARRest Internet Security, Ltd, con respecto a lo que se indica en esta cláusula deberán 

ser asumidos por el asegurado.

4.      Más detalles de los servicios

Se pueden obtener más detalles de los términos y condiciones aplicables a los Servicios 
de asistencia técnica de DOSarrest Internet Security, Ltd en la dirección de correo 

electrónico sales@dosarrest.com

5.      Preguntas frequentes

 Cómo clasifica Usted una llamada para determinar si se trata de un ataque de 
denegación de servicio o algo más mundano como un corte de cable ISP? ¿se 
evidencia rápidamente?

Por lo general, es evidente inspeccionando el tráfico, el ancho de banda y realizando 

rutas de rastreo de red

 ¿Por qué necesito una dirección IP de DOSarrest Internet Security, LTD si ya obtuve 
una nueva dirección IP?

El atacante le está enviando tráfico no deseado para ralentizar su sitio web y evitar que reciba 

el tráfico comercial normal. Al dirigir todo su tráfico a la dirección IP de DOSarrest Internet 
Security, Ltd, se puede filtrar antes de enviárselo. Solo el tráfico comercial normal se envía 

a su nueva dirección IP para que pueda continuar haciendo negocios.

 Si ha obtenido una nueva dirección IP pero no sabe si Usted o el proveedor de 
servicios de hosting originalmente configuraron el registro A, ¿qué puedo hacer?
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Recomendamos tener un contacto técnico como su administrador de sistemas o administrador 

de red para ayudar en el proceso de configuración inicial. Los clientes no técnicos pueden 

contactar a su Proveedor de servicios de Internet con respecto a cualquier pregunta sobre 

registros A, etc., o pueden establecer un canal de comunicación (como correo electrónico) 

entre DOSarrest Internet Security, Ltd y su Proveedor de Servicios de Internet.

 Qué sucede si cambia su Proveedor de Servicios de Internet durante los 12 meses? 
¿Necesita darle a DOSarrest la nueva dirección IP? 

Sí, tendrían que proporcionar DOSarrest Internet Security, Ltd con la nueva dirección IP 

y el cambio de IP es perfecto si ambos servidores están funcionando al mismo tiempo. 

De lo contrario, recomendamos hacer el cambio durante períodos de tráfico más bajos.

Continúan sin variación el resto de términos y condiciones de esta póliza.


