
RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

¿Está su patrimonio 

protegido frente a las 

reclamaciones de Terceros?

DUAL D&O OPTIMUM es la 

respuesta más completa de 

DUAL ofreciendo las 

máximas garantías de 

cobertura posibles. 

20 años de experiencia en 

D&O nos avalan

DUAL IBERICA | Plaza de la Lealtad, 2, Segunda Planta |

28014 Madrid | Spain

www.dualiberica.com

¿A quién va dirigido este producto?

Administradores y Altos Directivos, ya sean:

o Miembros del Órgano de Administración

o Administradores de hecho

o Altos directivos, Gerentes o cargos 

equivalentes

o Empleado realizando funciones gerenciales

o Asesor letrado interno 

o Sociedad en Operaciones de Valores

o Director de Cumplimiento (Compliance Officer)

o Director de Control Financiero (Financial

Controller)

o Fundador

o Secretario y Vicesecretario

o Cónyuges

o Herederos

o Consejeros no ejecutivos

o Administradores retirados durante un Periodo 

Adicional hasta 48 meses

“La siniestralidad en reclamaciones 

contra Consejeros y Directivos se ha 

incrementado los últimos seis años 

en un 110%”

…………

DUAL D&O OPTIMUM

+34 91 369 12 58

jfolivar@dualiberica.com

Para obtener una cotización o si 

necesita más información, póngase 

en contacto con nosotros



¿Qué coberturas ofrecemos?

o Responsabilidad Concursal de los 

Asegurados

o Responsabilidad Tributaria Subsidiaria

o Fianzas para garantizar la libertad 

provisional 

o Fianzas para garantizar la responsabilidad 

civil

o Caución sustitutoria  de medidas cautelares

o Aval en Evitación de Embargo Preventivo

o Gastos de reposición, recurso y revocación

o Inhabilitación profesional de Administradores 

y altos directivos

o Infracciones Laborales

o Reembolso a la Sociedad

o Multas y Sanciones Administrativas

o Contaminación

o Operaciones de Valores

o Cobertura de Gastos de Defensa para la 

sociedad por Responsabilidad penal

¿Qué gastos, entre otros, están incluidos?

o Gastos de Restitución de Imagen

o Gastos de Gerencia de Riesgos

o Gastos de Emergencia

o Gastos de Extradición

o Gastos de Privación de bienes

o Gastos de Asistencia Psicológica

*Estas coberturas quedan sujetas al condicionado DUAL D&O 

OPTIMUN y  son susceptibles  de aprobación por parte de DUAL 

en cada caso.

Ámbito Geográfico

Mundial, salvo USA y Canadá

Ámbito Temporal

Póliza “claims made” (reclamaciones 

formuladas durante el período de 

seguro)

Otras Características

Sin franquicia

Retroactividad ilimitada

Capacidad

Límite hasta 30 millones €

Su patrimonio y el de su familia está en juego. Protéjalo con DUAL Optimum

DUAL D&O OPTIMUM


