CUANDO SUCEDE
LO INESPERADO,
NO PONGA EN JAQUE
SU PATRIMONIO

Responsabilidad Civil
Administradores y Directivos

Su patrimonio y el de su familia está expuesto a demandas y reclamaciones
de terceros. En Hiscox le protegemos a Usted y a los suyos ofreciéndole
la tranquilidad necesaria para que se dedique a lo que realmente importa:
hacer crecer su negocio.
El mundo de los negocios es cada vez más competitivo y hostil contra
las personas que gestionan las empresas. Además, la legislación establece un
régimen de responsabilidad cada vez más duro y estricto para los Administradores
y Directivos de las empresas. Por esta razón Hiscox ha diseñado una eficaz
protección para Usted y para su compañía con el fin de que pueda desempeñar
su cargo con la tranquilidad necesaria.
¿A quién va dirigido este producto?
La RC de Administradores y Directivos de Hiscox se dirige a Gerentes, Directivos,
Consejeros o Administradores de sociedades y empresas.
¿Por qué necesito un seguro específico para dirigir, gestionar
o administrar un negocio?
Una RC de Administradores y Directivos busca garantizar su responsabilidad personal
y proteger su patrimonio frente a reclamaciones de terceros (proveedores, acreedores,
empleados, accionistas…), derivadas de sus decisiones empresariales.
Aunque la RC Administradores y Directivos protege al directivo, es la pyme
o gran empresa para la que trabaja, la que debe contratar dicha protección.
La Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos en cifras
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Las sociedades
cotizadas

63%
Las sociedades
sin cotizar

39%
Las pymes

PARA MÁS INFORMACIÓN
Este folleto es un resumen de nuestra cobertura. Para más información, consulte
nuestro condicionado o contacte con su corredor de seguros. También puede
visitar nuestra página web www.hiscox.es.
*VII Estudio D&O, Marsh y Cuatrecasas, 2014

Descubra el Mundo de Hiscox
Hiscox, fundada en 1901, es hoy día una de las principales aseguradoras
especializadas de Europa y EEUU. Cubrimos una amplia gama de riesgos,
tanto para particulares como para profesionales y empresas. Nuestra
experiencia y un conocimiento único de seguros que requieren un alto grado
de especialización, nos ha convertido en líderes en muchos de nuestros
ramos como por ejemplo en riesgos profesionales y altos patrimonios.
Hiscox tiene presencia internacional en 13 países y 30 oficinas y asegura
a más de 366.000 empresas.

¿Por qué la RC de Administradores y Directivos?
Protección muy completa.
Además de cubrir al directivo también
se protege a la Sociedad frente a las
reclamaciones derivadas de la propia
gestión de los administradores y de
aquellas demandas por prácticas de
empleo.
Flexibilidad y productos a medida.
La póliza de Hiscox está pensada para
adaptarse a las necesidades del directivo
y a las de su sociedad sin importar su
tamaño o facturación.
Cobertura mundial.
Cubrimos reclamaciones presentadas
contra el directivo, administrador o la
empresa en cualquier lugar del mundo
siempre que sea necesario. Ya sea
derivado de su gestión o por prácticas
de empleo.

Entendemos su negocio.
Hiscox dispone de una sólida experiencia
en Responsabilidad de Administradores
y Directivos. Como aseguradora
especialista sabemos detectar y gestionar
riesgos. Hiscox asegura a nivel mundial
a casi 270.000 empresas por lo que
tenemos una gran experiencia analizando
el perfil, riesgos y expectativas de
empresas, profesionales y directivos.
Excelente tramitación de siniestros.
Si algo caracteriza a Hiscox es la
gestión de siniestros: rápida y eficaz
con el fin de minimizar el daño que
cualquier reclamación pueda provocar
en el día a día de su empresa. Nuestras
cláusulas están redactadas de forma
directa y sencilla con el fin de evitar
malinterpretaciones. En caso de duda
intentaremos fallar siempre a favor
del cliente.
En Hiscox creemos que las relaciones
se basan en la confianza, para nosotros
el cliente es más importante que lo
que aseguramos.

¿Por qué dejar que su patrimonio
penda de un hilo?
El seguro de Hiscox RC Administradores,
Directivos y Gerentes protege al directivo,
su patrimonio y a la sociedad frente a
demandas de terceros derivadas de sus
decisiones empresariales, ofreciéndole la
tranquilidad que necesita para
desempeñar su cargo.

Como Administrador, Directivo
o Gerente hay muchas
amenazas que podrían poner
en peligro su patrimonio.
El seguro de RC Administradores y Directivos
de Hiscox le ofrece las mejores coberturas para todas ellas.

Gastos de representación
legal y defensa
Costes, honorarios y gastos legales
necesarios para que el directivo
pueda comparecer y defenderse en
caso de una reclamación.

Acto incorrecto
en materia de empleo
En los casos en que un empleado
demande a la empresa o a un directivo por
ejemplo por: discriminación, acoso laboral,
incumplimiento del contrato, evaluación
negligente, difamación, etc.

Multas y Sanciones
Administrativas
El administrador quedará cubierto
en caso de que un organismo
público le imponga una sanción o
multa administrativa.

CEO

Indemnizaciones
En caso de ser condenado por haber
cometido una negligencia en el desarrollo de
su función y de estar cubierto en póliza, se
pagará la indemnización económica exigida.

Fianzas
puedan ser exigidas a un directivo por la
posible responsabilidad civil de sus actos.

Responsabilidad Tributaria Subsidiaria
En el caso de que un organismo le imponga
al administrador la obligación de asumir la
responsabilidad tributaria conforme a la ley
de forma subsidiaria, la indemnización
quedaría cubierta.

Filiales y participadas
Quedan cubiertos los administradores
participadas.

Ejemplos de demandas contra
Administradores, Directivos,
Gerentes y Sociedades
Acto incorrecto en materia de empleo
Un trabajador de una empresa
asegurada reclama elevadas cantidades
en concepto de indemnización por
daños morales por mobbing. La RC de
Administradores y Directivos de Hiscox
abonaría todos los gastos derivados
de la defensa del asegurado.
Gastos de representación legal,
defensa e indemnizaciones
El administrador de una empresa de
alimentación, decide construir un nuevo
almacén para ampliar el negocio. Debido
a una falta de diligencia en la obtención
de información, los costes sobrepasaron
el presupuesto del proyecto aprobado
por los socios. Ésta le reclama el perjuicio
sufrido por su negligencia. La RC de
Administradores y Directivos de Hiscox
abonaría todos los gastos derivados
de la defensa del asegurado además
de la indemnización.
Multas y sanciones administrativas
Una empresa no presenta a la
Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia la documentación
específica en los plazos previstos.
La CNMC impone una sanción a la
compañía por la negligencia cometida
en la presentación de la documentación.
La RC de Administradores y
Directivos de Hiscox cubre la sanción
administrativa que se le impone.

un juzgado, requiriéndole una fianza
para asegurar la posible responsabilidad
civil de un error de gestión. La RC
Administradores y Directivos de Hiscox
cubre la constitución de la fianza.
Responsabilidad Tributaria Subsidiaria
Una empresa se encuentra en concurso
de acreedores con impuestos pendientes
de pago. La Administración inicia un
procedimiento de responsabilidad tributaria
subsidiaria frente al administrador. La
RC de Administradores y Directivos de
Hiscox cubriría los gastos de defensa
del administrador y asumiría la deuda
tributaria si resulta condenado.
Filiales y participadas
Una fábrica de calzados contrata un
seguro de RC Administradores y Gerentes.
Su filial Pieles S.A. que se dedica al
procesamiento de piel es demandada
por competencia desleal. La RC de
Administradores y Directivos de Hiscox
cubriría los gastos de defensa de la filial.

Errores y negligencias en la gestión
Un directivo al frente de una empresa
familiar ve una oportunidad de negocio
y toma una decisión sin consultar a
la junta. La operación no sale como
él esperaba y esto genera pérdidas
millonarias para la compañía. La familia
decide demandar al directivo por llevar
a la empresa a una situación financiera
complicada. La RC de Administradores
Fianzas civiles, penales y aval concursal y Directivos de Hiscox cubriría los gastos
El administrador de la empresa
de defensa del directivo y el importe de la
asegurada recibe una notificación de
indemnización si se le declara culpable.

Hiscox España
T +34 91 515 99 00
E riesgosprofesionales@hiscox.com
www.hiscox.es

Hiscox también ofrece seguros para:
DD RC Profesional para actividades específicas
DD Arte, museos, colecciones, galerías
DD Hogares exclusivos

La información recogida en este folleto es de carácter comercial y no contractual. Los términos y condiciones del mismo se regulan en la
Póliza emitida por HISCOX. Por lo tanto, para obtener información relativa a la cobertura, duración del contrato, reclamaciones o cualquier
otra cuestión, por favor, lea atentamente lo dispuesto en la Póliza. 15724 09/16

