SEGURO D&O

#INVIERTEEN
TRANQUILIDAD

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS.

NO ESTÁS SOLO.
ESTAMOS CONTIGO.
Es habitual que los Administradores y Directivos se preocupen más por los
riesgos de la propia empresa que de ellos mismos. Por eso, el SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS es el
compañero que necesitas.
Una póliza que da seguridad y tranquilidad para afrontar acciones y decisiones
empresariales en un entorno exigente, expuesto a reclamaciones.
D&O otorga la protección necesaria de tu patrimonio personal y el de tu familia
frente a posibles contingencias derivadas de incumplimiento de deberes,
declaraciones erróneas o inexactas, negligencias, errores u omisiones en la
gestión o prácticas indebidas de empleo (mobbing, discriminación, etc).

RAZONES PARA TU TRANQUILIDAD
Si te sientes indentificado y te preocupan las respuestas a estas
preguntas, el seguro D&O es la póliza más adecuada para ti.
¿PARA QUÉ CONTRATAR UN
SEGURO DE D&O?
Para garantizar eventuales
reclamaciones contra
Administradores y Directivos
dada la responsabilidad
personal, solidaria e ilimitada
asumida en el ejercicio de su
cargo.

¿QUIÉN ESTÁ CUBIERTO?

¿QUÉ SE CUBRE?

¿QUIÉN PUEDE RECLAMARTE?

Todas las persona físicas que
realicen funciones de alta
dirección u ostenten poderes de
gerencia y gobierno en la
sociedad, así como sus familias
(cónyuge, pareja de hecho
legalmente reconocida, masa
hereditaria, o los herederos,
representantes legales o
albaceas). Asimismo, también
están cubiertos los fundadores
de la sociedad.

Los gastos de defensa,
indemnizaciones y multas
administrativas derivados de una
reclamación presentada contra el
Administrador y Directivo por un
error de gestión presuntamente
cometido por él, o de los que sea
legalmente responsable en su
condición de Administrador o
Directivo.

La propia sociedad que gobiernas, los
accionistas, acreedores, organismos
reguladores y cualquier otro tercero
que alegue errores u omisiones en la
gestión social. También puedes ser
denunciado por el simple hecho de ser
administrador de una sociedad o
incluso por prácticas indebidas de
empleo (mobbing, discriminación, etc.).

GARANTÍAS D&O
AUMENTA TUS NIVELES DE
TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD.
COBERTURAS BÁSICAS
• Gastos de defensa.
• Indemnización por daños y perjuicios derivados
de errores de gestión.
• Gastos de restitución de imagen.
• Gastos de investigación.
• Multas administrativas legalmente asegurables
derivadas de una investigación.
• Responsabilidad como fundador de la sociedad.
• Responsabilidad de las personas aseguradas por
prácticas de empleo indebidas (mobbing,
discriminación, etc).
• Reembolso a la sociedad.

Con la tranquilidad de estar completamente
cubierto frente a cualquier situación, estés
donde estés y siempre a tu disposición.

EXTENSIÓN DE COBERTURAS
• Anticipo de gastos.
• Gastos de aval concursal.
• Constitución de ﬁanzas civiles, de medidas
cautelares y gastos de constitución de fianzas
penales.
• Cobertura automática para nuevas ﬁliales.
• Representantes permanentes en entidades
participadas.
• Cobertura a antiguos administradores o directivos.
• Responsabilidad Tributaria Subsidiaria.
• Periodo informativo gratuito de 12 meses, con
posibilidad de ampliarlo.
• Retroactividad ilimitada.
• Libre designación de abogados.

Seguro mediado por Caja Laboral Bancaseguros SLU, con CIF nº B 75060988, operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial de
Mediadores de Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según
legislación vigente. Aseguradora del riesgo: Seguros Lagun Aro,S.A., con CIF: A-20079224.
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