¿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.

CEO

Indemnizaciones

El seguro de RC Administradores y Directivos
de Hiscox le ofrece las mejores coberturas para todas ellas.

Gastos de representación
legal y defensa

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

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

Constituiremos las fianzas judiciales que le
puedan ser exigidas a un directivo por la
posible responsabilidad civil de sus actos.

Acto incorrecto
en materia de empleo

Responsabilidad Tributaria Subsidiaria

RECLAMACIÓN

RECLAMACIÓN

RECLAMACIÓN

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.
RECLAMACIÓN

La póliza cubriría los gastos para
prevenir, mitigar o limitar el impacto
negativo sobre el asegurado como
consecuencia de una reclamación.

RECLAMACIÓN

Gastos de gestión de crisis

RECLAMACIÓN

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.

Filiales y participadas
Quedan cubiertos los administradores
de las empresas filiales y sociedades
participadas.

Diferentes
responsabilidades
RC General

Cubre a empresas frente a demandas de
terceros por daños materiales o corporales y
perjuicios consecuenciales (pérdidas
económicas derivadas de daños materiales y
corporales) causados a un tercero o empleado.

RC Administradores y Directivos

Cubre al directivo y a la sociedad frente a
demandas de terceros por la toma de
decisiones erróneas o negligentes en
sus funciones de directivo.

RC Profesional

Cubre al profesional frente a demandas
de terceros por errores y omisiones
cometidos durante el desarrollo de su
actividad profesional.

