Allianz D&O

Una decisión responsable para que su
proyecto empresarial avance.
Proteja a los Directivos de su Empresa,
mediante soluciones personalizadas.

Directivos responsables.

Riesgos de los Directivos.
La responsabilidad civil de los altos cargos se ha convertido en un
riesgo que también afecta a la pequeña y mediana empresa, en
todos los sectores de actividad.

Ningún alto cargo que desee el éxito para su empresa puede eludir
la posibilidad de tomar alguna decisión desafortunada que ponga
en peligro los activos empresariales, o provocar pérdidas a
terceros. ¿Están en riesgo sus activos personales?

Las decisiones de los
administradores y

directivos conllevan una
exposición a la

Responsabilidad Civil

Como Consejero Delegado, miembro del
Consejo de Administración, o Directivo,
cualquier alto cargo asume la
responsabilidad con sus activos personales.

En términos generales, cualquier entidad
legal puede suscribir su seguro Allianz D&O
de Responsabilidad Civil de Administradores y
Directivos.

Con el Seguro Allianz D&O de Responsabilidad
Civil de Administradores y Directivos, su
empresa puede protegerle de las
reclamaciones que pudieran presentarse
contra usted, basadas en un presunto
incumplimiento de su deber.

La empresa es quién contrata; la titular del
seguro.
El seguro cubre a los altos cargos de la
empresa titular del seguro, de sus filiales y a
cargos designados en sus participadas.

La cobertura que ofrece Allianz Seguros le
garantiza la libertad que usted necesita para
poder emprender iniciativas empresariales.

« Para apoyar sus proyectos empresariales, el seguro Allianz D&O

protege a los directivos de la empresa mediante soluciones
personalizadas.

»

Garantías del Producto Allianz D&O

Las reclamaciones

pueden provenir de

cualquier estamento que
se relacione con su

empresa. Incluso de sus
propias filiales y
participadas.

El seguro Allianz D&O atiende las pérdidas y los gastos de defensa
que se deriven de reclamaciones cubiertas por la póliza, por
presuntos actos incorrectos de los altos cargos de su empresa.

¿Qué personas se pueden
asegurar?

sus decisiones tienen repercusión directa
sobre los activos y resultados empresariales.

Las decisiones que toman los
administradores y directivos de empresa
resultan cada vez más complejas, en un
marco de creciente competencia y una
mayor proyección internacional.
Las reclamaciones contra los altos cargos de
las empresas se están convirtiendo en una
práctica habitual, no sólo en Estados Unidos,
estando ahora los directivos más expuestos
que antes a reclamaciones por
responsabilidad civil.
Con independencia de las dimensiones de
una empresa, los altos cargos están
expuestos de un modo especial, toda vez que

En situaciones de crisis, los accionistas y los
acreedores tratan primero de hacer
responsables, a título personal, a los
administradores y directivos de empresa.

Los Administradores y Directivos de la
Sociedad titular de la póliza, especificada en
las Condiciones Particulares, y cualquiera de
sus Sociedades Filiales. También aquellas
personas físicas designadas que ejerzan en
una Sociedad Participada un cargo de
Administrador o Directivo.

Las demandas pueden provenir no solo de
terceros (proveedores, clientes, síndicos de
quiebra o insolvencia, competidores,
autoridades fiscales, seguridad social, etc.),
sino también de partes pertenecientes a la
propia empresa (el titular del seguro de D&O,
otros asegurados de la póliza de D&O, filiales,
empleados, etc).

¿Cúal es el ámbito geográfico
de la cobertura?

« Aumenta el riesgo para los Directivos.

Las decisiones de los administradores y directivos conllevan,

cada vez con más frecuencia, exposición a la Responsabilidad Civil

»

Atendiendo a cuales sean las necesidades
empresariales, el seguro podría extenderse a
todo el mundo.

¿Cúal es el ámbito temporal de
la cobertura?
El seguro cubre las reclamaciones
presentadas por primera vez contra las
personas aseguradas durante el periodo de
seguro y, si es aplicable, durante el periodo
de extensión de cobertura, que resulten de
actos incorrectos, cometidos durante el
periodo de seguro o periodo de
retroactividad acordado.

