1. Preaprobaciones

Zurich en el Reino Unido tras el brexit
A raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero de 2020 (brexit), proponemos transferir
partes de las unidades de negocio británicas de seguros generales del grupo de Zurich Insurance plc (ZIP) a
Zurich Insurance Company Ltd (ZIC). Se trata de una reorganización interna entre dos empresas del Grupo
Zurich, por lo que no se cambiarán condiciones de las pólizas ni los niveles de servicio o administración.
La transferencia propuesta se llevará a cabo mediante un plan de transferencia de empresas de seguros de
conformidad con el capítulo VII de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000, siempre que así lo
apruebe el Tribunal Supremo del Reino Unido. Será necesario aplicar otro plan para transferir cualquier unidad de
negocio que opere en Jersey o desde esa localidad. Si se aprueban las propuestas, esperamos que la
transferencia sea efectiva el 1 de enero de 2023.

¿Por qué es necesaria esta transferencia?
A raíz del brexit, la unidad de negocio de seguros generales de Zurich en el país se inscribió en la división
británica de ZIP (una aseguradora con sede en Irlanda), en virtud del régimen de permisos temporales (TPR). El
TPR está supervisado por la Autoridad de Regulación Prudencial y actualmente está previsto que finalice el 31 de
diciembre de 2023. Para cumplir con nuestras obligaciones legales y normativas, tenemos la intención de
transferir la actividad correspondiente a la sucursal británica de ZIC (una compañía de seguros con sede en
Suiza).

Medidas necesarias
Como parte del proceso, nos pondremos en contacto con todos los titulares de pólizas y otras partes interesadas
para informarles de la transferencia propuesta y darles la oportunidad de plantear cualquier duda. Si el cambio le
afecta (por ejemplo, porque su contrato de seguro forme parte de las actividades llevadas a cabo por ZIP a través
de su sucursal en el Reino Unido), le enviaremos una carta o un correo electrónico, con una guía de preguntas y
respuestas y otra información relevante. Entre los materiales incluidos constará el correspondiente aviso legal, es
decir, el aviso de la transferencia propuesta, publicado en prensa. Le recomendamos que lea toda la
documentación detalladamente, ya que en ella se explican los pormenores del proceso.
Para obtener más información sobre la transferencia en nuestro sitio web del Reino Unido o ver una copia del
aviso legal, haga clic en los enlaces que aparecen a continuación.

Obtenga más información en Zurich UK

Leer el aviso legal

