Zurich Responsabilidad Civil
para Administradores
y Directivos (D&O)

La protección que
necesita ante posibles
reclamaciones
Pensando en su tranquilidad, Zurich ha creado un
seguro específico para administradores y directivos
que protege su patrimonio personal ante posibles
reclamaciones de acreedores, accionistas o empleados,
por actos incorrectos en el ejercicio de su cargo.

Zurich Responsabilidad Civil
para administradores y directivos
Coberturas principales:
• Responsabilidad Civil Personal de los asegurados.
• Reembolso a la sociedad asegurada, si esta se
hubiera hecho cargo de la indemnización en
nombre del asegurado por una reclamación
cubierta por la póliza.

Sujeto a condiciones generales y particulares contratadas.

¿Sabe que podría verse
obligado a responder
por la empresa con su
patrimonio personal?
Una realidad más frecuente
de lo que imagina
• En el último año, las reclamaciones contra
directivos han crecido un 60%.
• Los concursos de acreedores se han
incrementado en un 100%.
• Las empresas más concursadas son PYMES.
• Los sectores más afectados son el de la
construcción, el industrial, el de la energía
y el inmobiliario.
• Los accionistas y empleados son quienes
más reclamaciones realizan.

Fuente: Estudio Marsh sobre el Seguro de Responsabilidad Civil
de Consejeros, Directivos y Altos Cargos 2009

La protección que
necesita ante posibles
reclamaciones

Protegemos a los
administradores
y directivos

Zurich, una
compañía de
solidez contrastada

Pensando en su tranquilidad, Zurich ha creado un
seguro específico para administradores y directivos
que protege su patrimonio personal ante posibles
reclamaciones de acreedores, accionistas o empleados,
por actos incorrectos en el ejercicio de su cargo.

Al cubrir la Responsabilidad Civil Personal de la persona
asegurada, queda cubierto su patrimonio personal
ante reclamaciones cubiertas por la póliza. Y además,
Zurich incluye en la póliza otras coberturas igualmente
importantes:

A la hora de confiar su tranquilidad, cuente con
Zurich. Una compañía aseguradora que le garantiza:

Zurich Responsabilidad Civil
para administradores y directivos

También los bienes de su entorno

Coberturas principales:
• Responsabilidad Civil Personal de los asegurados.
• Reembolso a la sociedad asegurada, si esta se
hubiera hecho cargo de la indemnización en
nombre del asegurado por una reclamación
cubierta por la póliza.

• Bienes del cónyuge o de la pareja de hecho.
• Bienes hereditarios, de herederos y representantes
legales.
Más allá del vencimiento
• Puede declarar un siniestro hasta 12 meses más
tarde del vencimiento de la póliza, si éste sucedió
durante su vigencia.
• Incluso podría declararlo hasta 72 meses más tarde,
en caso de jubilación durante la vigencia de la póliza.
Figuras empresariales cubiertas
• Director de una entidad participada.
• Sociedades filiales creadas y adquiridas durante el
periodo de seguro.
• Indemnización extra para administradores
independientes.
• Secretario y vicesecretario no consejeros.
Gastos incluidos
• Gastos de investigaciones en los que incurra la
sociedad asegurada.
• Gastos de defensa y liquidaciones.
• Gastos de constitución de fianzas penales.
• Gastos de aval concursal.
• Gastos de extradición.
• Gastos de publicidad.
Otras coberturas

Sujeto a condiciones generales y particulares contratadas.

• Reclamación por prácticas de empleo (mobbing,
despido, acoso, discriminación...).
• Contaminación.
• Fianzas civiles.

Estabilidad financiera:
Le ofrecemos la garantía de una de las aseguradoras
globales más sólidas, con estrategias conservadoras
de inversión y óptima gestión de riesgos.
Fortaleza y conocimiento del mercado:
Ponemos a su servicio una amplia experiencia en
el mercado de seguros de responsabilidad civil
protegiendo a administradores y directivos.
Compromiso a largo plazo:
Llevamos más de un siglo dedicados a proteger la
tranquilidad de nuestros clientes en España.
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jurisdicciones de todo el mundo.

1/2030247 Abril 2015

