
making relationships count

El Seguro de D&O



 Independientemente de que la empresa sea familiar, multinacional, pequeña, mediana o

grande, los Administradores y Directivos están sujetos al mismo régimen de

responsabilidad y por lo tanto, de partida, al mismo riesgo. En la Empresa familiar el

ámbito personal se enfrenta en muchas ocasiones al profesional. Se suelen producir

demandas por casos de divorcios, fallecimientos y entrada de herederos, etc.

 Estadísticamente, más del 90 % de las demandas de D&O (siniestros) surgen en el sector

PYME y un 30% en el entorno familiar.

 Si no tengo una Póliza podría tener que hacer frente a reclamaciones con mi patrimonio

personal.

 Porque mi familia puede verse inmersa en una demanda planteada contra mí. 

 Nunca está todo controlado, hay terceros que pueden pensar lo contrario: trabajadores,

autoridades, accionistas minoritarios, clientes, etc.

 Si soy administrador único soy el único responsable, con lo cual no comparto mi

responsabilidad con nadie.

 Mi responsabilidad continua después de dejar el cargo que ocupaba . 

RAZONES PARA LA CONTRATACIÓN



RAZONES PARA LA CONTRATACIÓN- RECLAMACIONES 

D&O

 Casi el 50% de las reclamaciones se cursan contra personas físicas, con

capacidad de Gestión dentro de las empresas diferentes de los miembros del

Consejo de Administración, Presidente, CEO, CFO y Director General.

 Una parte muy relevante de las reclamaciones provienen de los propios

empleados (Mobbing, Acoso Sexual) y de los Accionistas, inmediatamente

seguidos por los Acreedores (incumplimientos de contratos), Clientes,

Administración Pública y Competidores.

 Servicios, Sector Inmobiliario, Entidades Financieras son los Sectores más

afectados. Sin olvidar las PYMES y Empresas Familiares.

 El 75% de las reclamaciones están judicializadas; siendo los ámbitos penal

(Delitos Societarios, Delitos de Estafa, Apropiación Indebida, Falsedad

Documental), y civil los que se reparten el mayor porcentaje.

 La Responsabilidad por deudas e insolvencia alcanza casi un 50% de las

reclamaciones.



Administradores y Altos directivos, ya sean:

o Sociedad.

o Miembros del Órgano de Administración.

o Administradores de hecho (Notorios y Ocultos).

o Altos directivos, Gerentes o cargos equivalentes.

o Empleado realizando funciones gerenciales.

o Asesor letrado Interno.

o Director de Cumplimiento (Compliance Officer).

o Director de Control Financiero (Financial Controller).

o Community Manager.

o Cónyuges.

o Herederos.

o Consejeros no ejecutivos.

o Administradores retirados.

DUAL D&O - ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE PRODUCTO?
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CONCEPTOS 



Capacidad

Límite hasta 10 millones €

 Aquella que existe bajo una denominación o razón social, conformada por el

acuerdo de voluntades de un grupo de personas llamadas socios, que bajo

un mismo objetivo y capitales buscan un fin común de carácter

económico con propósito de lucro. La constitución de las sociedades

mercantiles deberá hacerse ante un notario público, mediante escritura social

que se inscribirá en Registro Público de Comercio.

 Sociedades sin personalidad jurídica son formas societarias en la que se

ponen en común recursos y habilidades, sin crear una nueva empresa pero

con unos objetivos en común económicos o no. Para la constitución de una

entidad jurídica existen unos requisitos previos, según el caso. Nos referimos

a asociaciones, sociedades civiles, culturales, deportivas, comunidades

de bienes, herencias yacentes o comunidades de propietarios.

SOCIEDADES MERCANTILES – CONCEPTOS (I)



Capacidad

Límite hasta 10 millones €

 Las Sociedades de Capital, vienen reguladas por el Real Decreto Legislativo

1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Sociedades de Capital.

 Anteriormente a la entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital,

venían coexistiendo diversas legislaciones que regulaban separadamente las

sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y otros tipos

de sociedades, pero para adaptar nuestra legislación a la legislación europea

fue necesaria la unificación de estas varias legislaciones y su adaptación

mediante la ley de Sociedades de Capital.

 Existen dos tipos de Sociedades de Capital principalmente, que son las

sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada,

aunque también existen otras sociedades de menos importancia que las dos

citadas. Se diferencian principalmente por su capacidad económica, ya que

mientras que las sociedades de responsabilidad limitada pueden crearse con

un capital mínimo de 3.005€, las sociedades anónimas no pueden constituirse

con un capital inferior a los 60.000€.

SOCIEDADES MERCANTILES – CONCEPTOS (II)



Capacidad

Límite hasta 10 millones €

Sociedad Participada: es una sociedad en la que una parte del capital (más del 20 % y

menos del 50 % de su capital) pertenece a otra sociedad o grupo de empresas. Se puede

llegar a controlar la gestión, pero no se consolida el Balance completo, aunque sí los

fondos propios y los resultados del ejercicio.

Sociedad filial: es una entidad controlada por otra entidad (matriz, holding, partner

Company).

• Mayoría de los derechos de voto y del nombramiento y cese de los miembros del

órgano de administración.

• Control efectivo de la mayoría de los derechos de voto.

SOCIEDADES MERCANTILES – CONCEPTOS (III)



Capacidad

Límite hasta 10 millones €

El Órgano de Administración de una Sociedad asume sus funciones de gobierno, gestión y 

representación.

Junta General de Accionistas

Es un órgano, dentro de la Sociedad Anónima, formado por todos aquellos accionistas o aquellos que tienen suficientes 

acciones para tener voto en la Junta General de accionistas. Es un órgano variante y no permanente, ya que las acciones 

son objeto de compraventa entre los inversores, por lo que no siempre las poseen las mismas personas.

ADMINISTRADOR ÚNICO

Una única persona, sea física o jurídica, que toma las decisiones pertinentes para el buen gobierno y gestión de la 

Sociedad.

ADMINISTRADORES SOLIDARIOS

Serán como mínimo dos personas con facultad de firma, que podrán actuar de forma separada sin necesidad de que el

otro esté presente en el acto ni sea necesaria su firma para efectuar cualquier acto que vinculará a la Sociedad.

Independientemente de que se desconozca, la Sociedad quedará vinculada y el Administrador que no realizó la actuación

podrá pedirle explicaciones e incluso responsabilidades en caso de no estar de acuerdo.

ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS

No podrán actuar si no es con la intervención de todos los componentes del Órgano de Administración. La ventaja que 

supone esta configuración es que dota de mayor seguridad a la Compañía en la toma de decisiones, puesto que no se 

pueden adoptar de forma unilateral, sino que dependerá de la voluntad de todos.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Se trata de un Órgano de carácter colegiado (varias personas llevan la gestión y administración de la Sociedad) y, por 

tanto, es necesario el acuerdo de todos sus componentes para poder llevar a cabo una actuación. En el caso de las 

Sociedades Anónimas, existe la obligación de los acuerdos del Consejo se adopten por mayoría absoluta de los presentes 

en la Junta.

ADMINISTRADORES – TIPOS (I)



Capacidad

Límite hasta 10 millones €

Con independencia del sistema elegido por los socios, (administrador único o un sistema colegiado), conviene distinguir

el “Administrador de Derecho” del denominado “Administrador de Hecho”.

Por Administrador de Derecho se entiende, esencialmente, aquella persona que previo nombramiento por los

socios de la compañía, ha aceptado su cargo y se encuentra plenamente vigente en sus facultades, todo ello en base a

un acuerdo formal debidamente inscrito y publicado por el Registro Mercantil correspondiente.

Administrador de Hecho es aquella persona que, a pesar de no estar legitimada para actuar como tal por no haber

sido nombrada por el órgano social correspondiente ni figurar inscrito su cargo en el Registro Mercantil, adopta la

apariencia jurídica de administrador formal ante terceros. Suele tratarse de personas que no solo influyen en la toma de

decisiones del administrador de derecho sino que intervienen activamente en el tráfico mercantil aparentando ser

auténticos administradores, mediante el uso, por ejemplo, de poderes y ejerciendo verdaderas funciones de

administración.

En definitiva, se considera administrador de hecho toda aquella persona

que ejerza de facto las funciones propias de dicho cargo sin haber sido

formalmente designado como administrador.

Consejero dominical es el que forma parte del Consejo de Administración por su condición de accionista de la

sociedad. Puede forma parte del Consejo directamente o a través de un representante.

AVAL CONCURSAL. Supuesto en el que el juez del concurso, de oficio o a solicitud razonada de la Administración

concursal, acuerde, como medida cautelar, el embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de

hecho y de derecho, y cuando resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que

afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación en los términos previstos en esta

ley. En tal caso, el embargo podrá ser sustituido, a solicitud del interesado, por aval de entidad de crédito.

ADMINISTRADORES – TIPOS (II)
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LEGISLACIÓN 
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Capacidad

Límite hasta 10 millones €

Artículo 236. Presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad.

• Es una Responsabilidad LEGAL, ORGÁNICA, PERSONAL y RESARCITORIA.

• Requiere el cumplimiento de los elementos de Responsabilidad.

1. Los administradores responderán (i) frente a la sociedad, frente a los (ii) socios y frente a los (iii) acreedores 

sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados 

incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.

La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos

sociales.

2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, 

autorizado o ratificado por la junta general.

3. La responsabilidad de los administradores se extiende igualmente a los administradores de hecho. A tal fin, tendrá 

la consideración de administrador de hecho tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un 

título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas 

instrucciones actúen los administradores de la sociedad.

Artículo 237. Carácter solidario de la responsabilidad.

Todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo

responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución,

desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron

expresamente a aquél.

Artículo 241 bis. Prescripción de las acciones de responsabilidad.

La acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar 

desde el día en que hubiera podido ejercitarse.

ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD

(LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL)



Capacidad

Límite hasta 10 millones €

LEY 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL para 

la mejora del Gobierno Corporativo

 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

 Acción individual de Responsabilidad.

 Acción Social de Responsabilidad.

 Acciones derivadas de la infracción del Deber de Lealtad.

 Artículo 238. Acción social de responsabilidad.

1. La acción de responsabilidad contra los administradores se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la 

junta general, que puede ser adoptado a solicitud de cualquier socio aunque no conste en el orden del día. Los 

estatutos no podrán establecer una mayoría distinta a la ordinaria para la adopción de este acuerdo.

 Artículo 241. Acción individual de responsabilidad.

Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos 

de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos.

 RESPONSABILIDAD POR DEUDAS SOCIALES
El art.367 impone una responsabilidad personal por las obligaciones sociales a los administradores que no 

hubieran promovido la disolución de la sociedad ante la concurrencia de las causas previstas en la LSC.

 RESPONSABILIDAD CONCURSAL
Se examina en la Sección de Calificación del Concurso la existencia de DOLO o CULPA GRAVE de los 

Administradores.

• Irregularidades en la contabilidad.

• Disposición fraudulenta de bienes de la Sociedad.

• Falta de colaboración con el Juez del Concurso.

• Incumplimiento en el deber de solicitar la declaración del concurso.

• Acción de Responsabilidad Concursal: afrontar el pago del déficit de la Sociedad.

OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS 

ADMINISTRADORES 



Capacidad

Límite hasta 10 millones €

LEY 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

para la mejora del Gobierno Corporativo

ART.225. Deber General de Diligencia

Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la 

diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno 

de ellos. CONDUCTA ACTIVA: Supervisión, Control e Información (Deber de Informar e Informarse).

ART.226. Protección de la discrecionalidad empresarial

Los Administradores no están obligados a asegurar el éxito empresarial. El estándar de diligencia de un ordenado 

empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado (Business Judgment Rule):

 de buena fe, 

 sin interés personal en el asunto objeto de decisión, 

 con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.

Artículo 227. Deber de lealtad.

1. Los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en 

el mejor interés de la sociedad.

El Administrador debe ejercer sus funciones en interés de la Sociedad. Es un deber de orden público y de 

carácter imperativo. No puede ser limitado por disposiciones estatutarias.

OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS 

ADMINISTRADORES 



Capacidad

Límite hasta 10 millones €

LEY 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

para la mejora del Gobierno Corporativo

Artículo 228. Obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad.

En particular, el deber de lealtad obliga al administrador a:

a) No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas.

b) Guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el 

desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él, salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera. 

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, 

industrial, comercial, organizativo o financiero que reúna las condiciones del Artículo 1.

c) Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona 

vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto. Se excluirán de la anterior obligación de abstención los 

acuerdos o decisiones que le afecten en su condición de administrador, tales como su designación o revocación 

para cargos en el órgano de administración u otros de análogo significado.

d) Desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad de criterio o juicio e 

independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros.

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia 

o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la sociedad.

OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS 

ADMINISTRADORES 



Capacidad

Límite hasta 10 millones €

LEY 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL para 

la mejora del Gobierno Corporativo

Artículo 229. Deber de evitar situaciones de conflicto de interés.

Es un deber de NO HACER, de abstención.

1. En particular, el deber de evitar situaciones de conflicto de interés a que se refiere la letra e) del artículo 228 anterior 

obliga al administrador a abstenerse de:

a) Realizar transacciones con la sociedad, excepto que se trate de operaciones ordinarias, hechas en condiciones 

estándar para los clientes y de escasa relevancia, entendiendo por tales aquéllas cuya información no sea necesaria 

para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

b) Utilizar el nombre de la sociedad o invocar su condición de administrador para influir indebidamente en la 

realización de operaciones privadas.

c) Hacer uso de los activos sociales, incluida la información confidencial de la compañía, con fines privados.

d) Aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad.

e) Obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y su grupo asociadas al desempeño de 

su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera cortesía.

f) Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o 

potencial, con la sociedad o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la 

sociedad.

2. Las previsiones anteriores serán de aplicación también en el caso de que el beneficiario de los actos o de las 

actividades prohibidas sea una persona vinculada al administrador.

3. En todo caso, los administradores deberán comunicar a los demás administradores y, en su caso, al consejo de 

administración, o, tratándose de un administrador único, a la junta general cualquier situación de conflicto, directo o 

indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la sociedad.

OBLIGACIONES Y DEBERES DE LOS 

ADMINISTRADORES 
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Artículo 239. Legitimación de la minoría.

1. El socio o socios que posean individual o conjuntamente una participación que les permita

solicitar la convocatoria de la junta general, podrán entablar la acción de responsabilidad

en defensa del interés social

 cuando los administradores no convocasen la junta general solicitada a tal fin,

 cuando la sociedad no la entablare dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de adopción del

correspondiente acuerdo,

 o bien cuando este hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad.

 cuando se fundamente en la infracción del deber de lealtad, pueden hacerlo sin Junta General.

2. En caso de estimación total o parcial de la demanda, la sociedad

estará obligada a reembolsar a la parte actora los gastos necesarios en

que hubiera incurrido con los límites previstos en el artículo 394 de la

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que esta haya

obtenido el reembolso de estos gastos o el ofrecimiento de reembolso

de los gastos haya sido incondicional.

LEGITIMACION ACTIVA

(LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL)



Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

Artículo 31 Bis. 

De los delitos cometidos 

• en nombre o, 

• por cuenta de las mismas, 

• y en su beneficio directo o indirecto, 

Por, 

• sus representantes legales o

• por aquellos autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u

ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

• por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas

mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse

incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y

control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL I
Completa el régimen de responsabilidad penal de las empresas. La Reforma del C.P.
introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo modificando la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre.



NOVEDADES

 Reconocimiento expreso de la eficacia

eximente de los Programas de Compliance.

 Concreción del concepto de debido control.

 Se sanciona la mera omisión de medidas de

vigilancia y control por parte de los

administradores y representantes legales.

 Transcendencia de las funciones de

VIGILANCIA, CONTROL y REVISION.

 Responsabilidad Directa por culpa in

vigilando.

 Obliga a las empresas a implementar

programas de prevención y detección de

delitos. Su ausencia determina su

Responsabilidad Penal.

ASEGURADOS

 Compliance Officer.

 Community manager.

 Consejero Coordinador.

 Director de Cumplimiento Normativo.

 Data Protection Officer.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL II
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PÓLIZA



Estas pólizas están

destinadas a cubrir

los posibles

quebrantos

económicos a los

Administradores y

Gerentes por un

error en la gestión y

por tanto no

garantizan otras

áreas de

responsabilidad como

pueden ser las

causadas por daños

personales o

consecuenciales.

Las pólizas de

Administradores y

Gerentes tienen

carácter

complementario y no

sustitutivo de pólizas

tales como las de

Responsabilidad Civil

General o Profesional.

No es equivalente 

a una garantía para 

responder del buen 

resultado de la 

gestión.

Son un beneficio 

adicional al 

representante leal 

y ordenado 

comerciante para 

protegerle.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PÓLIZA
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OBJETO DE 

LA PÓLIZA
GARANTIZAR AL 

ASEGURADO

 El pago de los perjuicios económicos causados a la propia sociedad, a los accionistas y a los

terceros por actuaciones incorrectas realizadas por los Gerentes y de los Administradores o

Directores en el desempeño de sus funciones.

 Pagar a la Sociedad los perjuicios causados a terceros que hayan sido satisfechos por la Sociedad,

por Reclamaciones derivadas de la actuación de los Administradores en el desempeño de sus

funciones.

 Los gastos de defensa judicial, investigación y costas judiciales.

 La Prestación de las Fianzas.
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COBERTURAS I

Ámbito Geográfico

Mundial excluyendo USA y Canadá.

Ámbito Temporal

Poliza “claims made” (reclamaciones 

formuladas durante el período de seguro)

Otras Características

Sin franquicia

Retroactividad ilimitada

Capacidad

Límite hasta 10 millones €

Asegurados

 Administradores o Consejeros del Tomador del Seguro.
 Miembros de la junta directiva o gobierno o equivalente de una entidad no 

lucrativa.
 Directores, directores generales, gerentes, compliance officer o equivalentes.
 Representantes legales de una persona jurídica que ejerce las funciones de 

administrador o consejero de la sociedad tomadora.
 Administradores jubilados.
 Cónyuges o parejas de hecho.
 Herederos y legatarios.
 Directivos de Entidades Participadas.
 Cualquier otra persona que ostente poderes que impliquen el ejercicio de facultades 

de decisión o gobierno de la sociedad tomadora del seguro.
 Cualquier empleado pasado, presente o potencial de la sociedad tomadora del 

seguro pero únicamente en relación con reclamaciones en materia laboral.
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COBERTURAS II

Ámbito Geográfico

Mundial excluyendo USA y Canadá.

Ámbito Temporal

Poliza “claims made” (reclamaciones 

formuladas durante el período de seguro)

Otras Características

Sin franquicia

Retroactividad ilimitada

Capacidad

Límite hasta 10 millones €

SECCION DE RESPONSABILIDAD
 Actuaciones Negligentes (incumplimiento deberes, contra Ley o Estatutos Sociales).
 Infracciones Laborales.
 Responsabilidad Tributaria.
 Responsabilidad Concursal.

GASTOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL – DEFENSA JURÍDICA
Gastos, honorarios, costas judiciales incurridos en la defensa del Asegurado.

FIANZAS
 La prestación de las fianzas que le puedan ser exigidas por los Jueces y Tribunales para atender su

eventual responsabilidad civil.
 La prestación de las fianzas que exijan los Jueces y Tribunales para declarar su libertad provisional en

procedimientos penales.
 La prestación de las fianzas que exijan los Jueces y Tribunales para atender la constitución de la

caución sustitutoria de las medidas cautelares acordadas por un tribunal.
 Los gastos razonables y necesariamente incurridos para la constitución y mantenimiento de

fianzas y aval de entidad de crédito que pudiera un juez aceptar en sustitución de un embargo de
bienes y derechos. Se incluyen los Gastos de constitución de Aval Concursal.
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Sanciones Administrativas
Asumir por cuenta de los ASEGURADOS, hasta el sub-límite establecido en las
Condiciones Particulares, las multas y sanciones administrativas, que sean
asegurables, impuestas por una autoridad competente, incluyendo las impuestas
por la Agencia Española de Protección de Datos a cualquier ASEGURADO derivadas
de cualquier RECLAMACION como consecuencia de una ACTUACIÓN NEGLIGENTE
cometida por un ASEGURADO en el desempeño de su cargo en la SOCIEDAD.

GASTOS

 Gastos de Restitución de imagen y comunicación.

 Gastos de Gerencia de Crisis.

 Gastos de emergencia.

 Gastos de Extradición.

 Gastos de Privación de bienes.

 Gastos de asistencia psicológica.

COBERTURAS III
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Extensiones de Cobertura

 Nuevas Filiales.

 Administradores en Sociedades Participadas.

 Por Daño a los Recursos Naturales.

 Los honorarios, costas y gastos legales incurridos en la defensa de los ASEGURADOS

como consecuencia de una RECLAMACION que tengan su origen, directa o

indirectamente, en un DAÑO A LOS RECURSOS NATURALES.

 Cualquier RECLAMACION contra cualquier ASEGURADO alegando daños a la

SOCIEDAD o a sus accionistas, que tengan su origen, directa o indirectamente, en un

DAÑO A LOS RECURSOS NATURALES.

 El perjuicio financiero causado por un DAÑO A LOS RECURSOS NATURALES siempre

que el perjudicado no haya sufrido un daño personal o material derivado de dicho

DAÑO A LOS RECURSOS NATURALES.

 Administradores Retirados.

 Inhabilitación Profesional.

COBERTURAS IV
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 Retroactividad ilimitada.

 Exclusión de siniestros conocidos.

 Exclusión de procedimientos 

anteriores.

 FECHA DE CONTINUIDAD.

 Reclamaciones presentadas 

durante el periodo de cobertura, 

por hechos realizados en ese 

periodo o antes del mismo.

 Posibilidad de presentar 

reclamaciones por hechos realizados 

durante el periodo de cobertura, una 

vez extinguida la póliza.

Retroactividad Cobertura Descubrimiento

2019 2020 2021 2022 2023

Distinguir tres momentos diferentes con distinta relevancia

Reclamar

Notificar

Siniestro

ÁMBITO TEMPORAL DE COBERTURA
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GERENCIA DE 
RIESGOS



 Así se facilita a los mismos la seguridad y agilidad

necesaria en el ejercicio de sus funciones sin que de

ningún modo vean peligrar su patrimonio personal.

 La transferencia del riesgo se realiza a la entidad

Aseguradora, de modo que las consecuencias

financieras derivadas de la Responsabilidad por la

actuación de Administradores y Directivos es

directamente soportada por el Asegurador.

 El Tomador del Seguro es la Sociedad para quien trabajan los Asegurados. Usualmente, el

Tomador se hace cargo del coste del seguro, y en algunos casos, se considera como una parte

de la retribución; además de actuar en beneficio del conjunto de Administradores y Directivos

de la propia Sociedad y de sus filiales.

La manera más eficaz de protegerse, 

contra una posible reclamación a un 

Gerente, Administrador o Directivo, es 

la contratación de una póliza que 
cubra su Responsabilidad.

¿CÓMO PROTEGERSE ANTE POSIBLES 

RECLAMACIONES?



 Balance para revisar el estudio periódico de las cuentas de la empresa comparando sus

ingresos y gastos y confirmar sus beneficios y pérdidas.

 Activo.

 Pasivo.

 Patrimonio Neto para comprobar los recursos propios de la empresa.

 Memoria económica para comprobar los cambios y evolución de los presupuestos y de las

actividades realizadas y su coste.

 La Cuenta de Pérdidas y Ganancias es un documento contable cuya utilidad es conocer el

resultado económico del ejercicio, que se obtendrá por diferencia entre dos grandes masas

formadas respectivamente por los Ingresos y Beneficios por un lado y por los Gastos

y Pérdidas por el otro.

ESTUDIO FINANCIERO



 Criterio relativo a la ACTIVIDAD de la empresa:

 Sector inmobiliario y construcción.

 Tabacaleras.

 Tecnología, Bilología, Software, Telecomunicaciones.

 Farmaceúticas.

 Sector financiero y bursátil.

 Corredurías de seguros.

 Consulting.

 Club Deportivos profesionales, Comunidades de Propietarios, religiosas, partidos

políticos.

 Por Naturaleza del Riesgo.

 Menos de tres años de vida.

 Sin beneficios en los últimos dos años.

 Afectadas por fusiones.

 Empresas con estados financieros dudosos o sin tener las cuentas presentadas ante el

Registro Mercantil.

NORMAS DE CONTRATACIÓN
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ASEGURADORES y 
CAPACIDAD
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ASEGURADORES

CONTRATO 

DE  SEGURO 
 

 

SUSCRITO 
 

A  T R A V É S  D E  L A  A G E N C I A  D E  S U S C R I P C I Ó N  

D U A L  I B É R I C A ,  R I E S G O S  P R O F E S I O N A L E S ,  S . A . U .  

 

 

 

 

P O R  C U E N T A  D E  

 

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE , 

Y AIG EUROPE S.A. 

CONTRATO 

DE SEGURO 

SUSCRITO 
 

A  T R A V É S  D E  L A  A G E N C I A  D E  S U S C R I P C I Ó N  

D U A L  I B É R I C A  R I E S G O S  P R O F E S I O N A L E S  S . A . U  

 
 

 
P O R  C U E N T A  D E  

 

HDI Global SE Sucursal en España 

15.000.000€ 15.000.000€ en exceso de 5.000.000€



CONTACTO

Plaza de la Lealtad 2, 2ª Planta | 28014 Madrid | Spain

D +34 91 369 12 58 | F +34 91 429 59 25

www.dualiberica.com

dualiberica@dualiberica.com
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