
Hiscox D&O

Como administrador o directivo de una empresa, tu cliente está expuesto a 
una variedad de riesgos que pueden poner en peligro su patrimonio 
personal y el de su familia, así como su reputación y la de la entidad para la 
que trabaja. Un error o decisión tomada en el transcurso de la actividad profe-
sional puede generar descontento de un tercero (empleado, accionista, subcon-
tratista, candidatos, reguladores, u otros) y derivar en una reclamación o 
demanda. 

El seguro de Administradores y Directivos cubre tanto a gerentes, directivos, 
consejeros y a la propia entidad o su representante legal. Sin importar el tipo 
de empresa de la que sea responsable tu cliente, Hiscox D&O le protege frente a 
posibles costes legales, multas o reclamaciones de terceros, evitando tener que 
hacer frente a esta carga. 

¿Cómo se activa la póliza?*

Nuestro apetito

Consulta aquí nuestro apetito en detalle. Si tienes dudas contacta con tu suscriptor

En esta infografía podrás ver las principales coberturas de un vistazo

¿Por qué Hiscox D&O?

— Es un producto que ha sido diseñado 
teniendo en cuenta la realidad del 
mercado, analizando los siniestros más 
habituales, y la póliza está redactada de 
manera clara y sencilla

— Hiscox cuenta con más de 20 años de 
experiencia cubriendo estos riesgos a 
nivel mundial. Nos avala la trayectoria en el 
mercado, solvencia y solidez �nanciera ("A 
Excellent" por A.M Best; "A+" por Fitch;  A 
por Standard & Poor´s

— Es un seguro a la última, que incluye 
todas las coberturas necesarias para cubrir 
al directivo y a la empresa, y en el que se 
especi�can los importes que abonaríamos 
en caso de que el asegurado fuera conde-
nado y las indemnizaciones a percibir.

Negocios

En Hiscox mantenemos los mismos criterios de suscripción desde que empeza-
mos a cubrir este tipo de riesgos, analizando caso a caso de manera individual. 

Reclamaciones y gastos de defensa por actos u omisiones negligentes en la 
gestión de la entidad

— Demandas de socios y accionistas alegando mala gestión y por no haber 
tomado las decisiones correctas en la gestión de la empresa.

— Demandas de sus empleados u otros terceros por despidos, incumplimientos 
contractuales, discriminación, acoso, mobbing, daño moral, etc.

— Demandas de acreedores y proveedores por impagos, incumplimiento de 
acuerdos comerciales, etc.

— Demandas de organismos públicos y autoridades por no cumplimiento de 
normativas y regulaciones.

— Demandas de otros competidores por competencia desleal, espionaje 
industrial, etc.

— Demandas de clientes por no haber recibido el servicio o la prestación 
acordada.

— Demandas por contaminación medioambiental
— Demandas por riesgos laborales
— Demandas durante el proceso de concurso de acreedores

*Para más información y condiciones,
consulta nuestra póliza.

https://www.hiscox.es/sites/spain/files/2021-03/infografia_rc_adminsitradores_directivo.pdf
https://www.hiscox.es/sites/spain/files/2021-03/apetito_suscripcion_hiscox_do.pdf


Hiscox D&O cubre reclamaciones, gastos de defensa, multas administrativas y otros gastos que le interpongan al directivo o a la 
entidad, por una gestión negligente en su cargo o empresa. 

Hiscox D&O

¿Qué cubre el seguro de Administradores y Directivos?

Negocios

Perjuicios que el directivo haya podido ocasionar a terceros en su función de admi-
nistrador
(Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos)

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

— Multas y Sanciones administrativas: El administrador quedará cubierto en caso de que un organismo público le 
imponga una sanción o multa administrativa, siempre que dicha multa sea asegurable por Ley.

— Responsabilidad Tributaria Subsidiaria: En el caso de que un organismo le imponga al administrador la 
obligación de asumir la responsabilidad por haber cometido una infracción tributaria.

— Actuaciones incorrectas en materia de empleo: En los casos en que un empleado o cualquier otro tercero 
demande a un directivo por ejemplo: discriminación, acoso laboral, despido nulo, evaluación negligente, 
privación de una oportunidad, etc.

— Concurso de acreedores: El directivo o administrador quedará cubierto en caso de que tenga una reclamación 
en el marco de concurso de acreedores.

— Reclamaciones bajo secreto de sumario: Anticipo de gastos de defensa en aquellas reclamaciones 
presentadas frente al administrador o directivo en los que, por el secreto del sumario, no sea posible analizar la 
cobertura de la póliza.

Perjuicios que la entidad haya podido ocasionar a terceros por malas prácticas 
laborales
(Responsabilidad de la Entidad por Prácticas de Empleo)

— Actuaciones incorrectas en materia de empleo: en los casos en que un empleado o cualquier otro tercero 
demande a la entidad por ejemplo: discriminación, acoso laboral, despido nulo, evaluación negligente, 
privación de una oportunidad, etc.

— Indemnización a un empleado por daño moral en el caso que la entidad sea responsable.
— Gastos para gestionar una crisis o restituir la imagen: En caso de recibir una demanda, la imagen de tu 

entidad puede verse afectada. El seguro cubriría los costes de una agencia de marketing o comunicación 
para que os asesore y ayude a restablecer la reputación.

Perjuicios que la entidad haya podido causar a un tercero 
(Responsabilidad de la Entidad)

— Reclamaciones y Gastos legales y de defensa: Costes, honorarios y gastos legales necesarios para que la 
entidad codemandada junto con el administrador o directo para que pueda comparecer y defenderse en 
caso de una reclamación

— Reclamaciones por contaminación: Abonaremos la pérdida derivada de una reclamación por contaminación 
— Gastos de defensa por prevención de riesgos y homicidio empresarial: En el caso que se presente una 

reclamación frente a la entidad que consista en un procedimiento judicial a consecuencia de incumplimiento 
de ley, delito contra la seguridad y salud de los trabajadores o delito penal.

— Gastos legales de un accionista derivados de una acción social de responsabilidad
— Gastos de defensa por responsabilidad penal de la entidad en caso de reclamación



Hiscox D&ONegocios

Ejemplos de siniestro

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. Éstos le reclaman el perjuicio sufrido por su negligencia. 
Hiscox D&O abonaría todos los gastos derivados de la defensa del asegurado además de la indemnización.

Reclamaciones por Responsabilidad Tributaria Subsidiaria

La AEAT inicia un procedimiento de declaración de responsabilidad tributaria subsidiaria frente al adminis-
trador de la empresa tomadora, al haber resultado ésta fallida, y se le requiere para el abono de las deudas 
pendientes, que principalmente consisten en impuestos y recargos. El administrador nos declara el siniestro 
y solicita que se abone la deuda por la póliza Hiscox D&O contratada. 

Dé�cit concursal 

En un procedimiento de concurso abreviado se dicta sentencia por la que se declara dicho concurso como 
culpable. El administrador único de la empresa asegurada es condenado a responder de la totalidad del 
dé�cit concursal y lo reclama bajo la póliza que ha contratado. Hiscox D&O daría cobertura para el importe 
de los créditos no percibidos por los acreedores concursales  así como los daños y perjuicios a los que 
resulte condenado a pagar bajo sentencia.

Indemización por daño moral

Un empleado interpone una demanda frente a la empresa tomadora y frente a su director general de acoso 
laboral y solicita indemnización de daños y perjuicios por daño moral. La empresa noti�ca el siniestro y 
solicita gastos de defensa así como cobertura a la posible condena de indemnización por daño moral que 
pueda recaer sobre la empresa y sobre el director general, los cuales quedarían cubiertos por la póliza 
Hiscox D&O, siempre y cuando no se con�rme la existencia de dolo.

*Estudio realizado por la Asociación Española de Corredurías de Seguros en el que 
se evalúa la calidad del servicio en las compañías aseguradoras.

 

Hiscox, aseguradora valorada entre el 
TOP3 por los corredores en satisfacción 
global, en las últimas cinco ediciones del 
Barómetro ADECOSE.* Hiscox España 

info_spain@hiscox.com
www.hiscox.es
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@HiscoxSpain

HiscoxSpain




