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Seguro de Responsabilidad para Administradores y Directivos 

 
Desde AIG, compañía líder en coberturas D&O, con el fin de ayudarle frente a las 
situaciones de riesgo derivadas de errores u omisiones en la dirección y administración 
de su sociedad,  le ofrecemos nuestra solución aseguradora BusinessGuard D&O a través 
de nuestro Quote-pad. 

 

Resumen de coberturas 
 Gastos de defensa  

Honorarios, costas y gastos necesarios en la investigación, defensa, recurso y/o transacción de una reclamación. 
 Gastos de restitución de imagen (sublímite de 250.000 €)  

Protección a la reputación. Si una reclamación causa grave impacto en el prestigio o la imagen pública del asegurado, 
la póliza pone a su inmediata disposición el acceso a servicios de expertos en comunicación que le ayuden a mitigar o 
reparar ese daño. 

 Indemnización por daños y perjuicios derivados de errores de gestión. 
 Gastos de investigación  

Gastos en los que el asegurado pudiera incurrir ante la reclamación que legalmente le obligue a comparecer en una 
investigación. 

 Multas administrativas legalmente asegurables derivadas de una investigación (sublímite de 100.000 €) 
 Responsabilidad fundador de la sociedad (sublímite de 150.000 €) 
 Responsabilidad de las personas aseguradas por prácticas de empleo indebidas (“mobbing”, 

discriminación, etc.) 
 Reembolso a la sociedad  
 Límite especial en exceso de consejeros no-ejecutivos 

 

Extensiones 
 Anticipo de gastos  

Anticiparemos los gastos de defensa, gastos de restitución de imagen, fianzas y los gastos de aval concursal en los que se hubiera 
incurrido con motivo de una reclamación, con antelación a la resolución final de dicha reclamación y a medida que se vayan 
devengando. 

 Gastos de aval concursal (sublímite de 100.000 €) 
 Constitución de fianzas civiles y penales 
 Gastos de emergencia 
 Cobertura automática para nuevas filiales 
 Representantes permanentes en entidades participadas 
 Cobertura a antiguos administradores o directivos  

En caso de no renovación de la póliza, los administradores y directivos que cesen en el cargo seguirán estando protegidos frente a una 
reclamación ya que nuestra póliza les ofrece un período informativo ilimitado y gratuito. 

 Responsabilidad tributaria  
Con el afán de ofrecer una protección completa, las coberturas de la póliza se extienden a la responsabilidad tributaria subsidiaria que 
le pudiera corresponder al asegurado en su calidad de administrador o directivo por un error de gestión. 

 Gastos de asistencia psicológica (sublímite de 30.000 €) 
Cuando los efectos de una reclamación llegan a afectar el ámbito personal, el asegurado tendrá nuestro apoyo para buscar la mejor 
atención psicológica que le ayude a sobrellevar esa difícil situación. 

 Período informativo gratuito de 12 meses, con posibilidad de ampliación. 
 Gastos de extradición 
 Cobertura a abogados internos 

 

Asegurados 
 Administradores y directivos actuales, pasados o futuros del tomador 
 Administradores y directivos de filiales ya sean actuales o antiguas 
 Representantes permanentes en entidades participadas ya sean actuales o antiguas 
 Fundador de la sociedad 
 Empleados: (i) mientras desempeñen labores de gestión o supervisión; (ii) con respecto a una reclamación por práctica de empleo 

indebida; o (iii) mientras sean codemandados 
 Gerente de riesgos, secretario, vicesecretario del Consejo de Administración 
 Cónyuge o pareja de hecho, así como el heredero, legatario y/o albacea 

 

Características de la póliza  
 Retroactividad ilimitada 
 Sin franquicia 
 Continuidad de cobertura en caso de concurso de acreedores hasta el inicio de la fase de liquidación 
 Gastos de defensa en caso de reclamaciones por daños personales y materiales 
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  Quote-Pad BusinessGuard D&O 
 

Tomador del seguro: _________________________________________________________CIF: __________________________________ 
Domicilio social: _____________________________________________________________________C. Postal – Población: _______________ 
Teléfono:_____________________Mail:___________________________________________  
Página web: __________________________________ Domiciliación bancaria (CCC): ________ - ________ - _____ - ________________ 
 

Mediador de seguros: _______________________________________ 
 

Condiciones de su contrato de seguro  
Condicionado aplicable: AIG-DO-01-MM-XIV 
Ámbito Territorial:    Todo el mundo salvo Estados Unidos de América 
Ámbito Temporal:    Póliza “claims made” (reclamaciones formuladas durante el período de seguro o  informativo) 
 

Cobertura seleccionada  
Importe neto de la cifra de negocios del tomador del seguro y sus filiales en el año anterior: ___________________________________  
 

Primas Netas aplicables en función 
de su cifra de negocios anual y 
límite de cobertura seleccionado 

Ingresos totales del tomador del seguro y sus filiales en el año anterior  
(cifras expresadas en euros) 

Hasta 
1.000.000 

Hasta 
5.000.000 

Hasta 
10.000.000 

Hasta 
25.000.000 

Hasta 
50.000.000 

Hasta 
75.000.000 

Límite de 
indemnización 

por reclamación y 
período de seguro 

250.000 € □          400 € □         500 € □        600 €    

500.000 € □         575 € □         650 € □        750 € □        850 €   

1.000.000 € □         800 € □         850 € □         950 € □     1.100 € □     1.200 €  

2.000.000 €  □      1.200 € □      1.350 € □     1.500 € □     1.650 € □     2.100 € 

3.000.000 €   □      1.700 € □     1.850 € □     2.000 € □     2.700 € 

5.000.000 €     □     3.550 € □     4.500 € 

Primas netas válidas para solicitudes de seguro presentadas a AIG antes del 31 de Diciembre de 2014. 
Las primas netas se verán incrementadas con los impuestos y recargos correspondientes. Impuesto aplicable:6´15% 

 

Por favor, sea tan amable de contestar a las siguientes preguntas relativas al solicitante: 
 

Características del riesgo: 
 

La Entidad Solicitante, o alguna de sus filiales o participadas ¿desarrolla su actividad en los sectores financiero, construcción (incluyendo 
sectores auxiliares), promoción inmobiliaria, biotecnología, farmacéutico, alta tecnología, energías renovables, suministradoras de gas, luz o 
agua, minería, defensa, aeroespacial, telecomunicaciones, clubes de fútbol, Universidades, administración pública o sociedad cooperativa? 
 

¿Tiene actualmente contratada una póliza de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos con AIG? 

 
 
 

Si □      No □ 
 

Si □      No □  
¿La sociedad se constituyó hace menos de 24 meses? 
 

La Entidad Solicitante, o alguna de sus filiales o participadas, ¿tiene activos en EEUU? 
(En caso afirmativo, la prima neta se incrementará un 25%) 

Si □      No □ 
 

 Si □      No □ 

La Entidad Solicitante, o alguna de sus filiales o participadas, ¿cotiza en algún mercado de valores organizado? Si □      No □  

La Entidad Solicitante o alguna de sus filiales, ¿presentó patrimonio neto inferior al 75% del capital social en sus estados financieros más 
recientes? Si □      No □  

La Entidad Solicitante, o alguna de sus filiales o participadas ¿está en situación de insolvencia, concurso, liquidación, causa de disolución o 
similar o planea estarlo en los próximos 12 meses? Si □      No □  

En el balance del último ejercicio cerrado  ¿el resultado del ejercicio ha sido negativo y las pérdidas han superado el 20% del patrimonio neto? Si □      No □  
¿En los últimos 24 meses se ha producido algún cambio en la composición de la Entidad Solicitante que implique un cambio de control, tal 
como una fusión? Si □      No □  

¿Tiene conocimiento de reclamaciones presentadas, y/o de hechos o circunstancias que pudieran dar lugar a reclamaciones, contra cualquier 
administrador o directivo del solicitante o sus filiales o participadas? Si □      No □  

Nota: Si alguna de las respuestas anteriores fuera afirmativa, se requerirá suscripción individualizada 
(A excepción de la pregunta relativa a los activos en EEUU). 

Declaración  
Declaro que las informaciones comunicadas en este cuestionario son verdaderas y que no he omitido voluntariamente ni suprimido cualquier 
hecho. Acepto que las declaraciones hechas en este cuestionario así como la información facilitada en otros documentos sirven de base a la 
póliza y forman parte de la misma. Asimismo, me comprometo a informar el Asegurador de cualquier modificación a estas declaraciones que 
pudiera tener lugar entre la fecha de este cuestionario y la fecha de efecto de la póliza. 
 

      Firmado en _______________________, a ______de __________ de ________ 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE SELLO DE LA SOCIEDAD : 

   

 
Paseo de la Castellana 216, 28046 Madrid 

Oficina de Barcelona 
aigeuropebcn.bsu@aig.com 

Avenida Diagonal 618, 08021 Barcelona 
 
AIG Europe Sucursal en España (con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana 216),  se compromete a proteger la privacidad de sus clientes, de los reclamantes y de cualesquiera otras personas. La “Información Personal” es 
aquella información que le identifica y hace referencia tanto a usted como a otras personas (como pudieran ser las personas a su cargo). Al facilitar datos de carácter personal, usted nos autoriza a utilizarlos del modo que se 
describe más abajo. Si usted facilitara Información Personal sobre otra persona, al hacerlo estará confirmando que cuenta con la autorización necesaria para proporcionarla al objeto de ser utilizada del modo que se describe a 
continuación. La Información Personal será utilizada para la cotización, administración y gestión del contrato de seguro, así como por motivos de marketing y oferta de productos de seguro. Debido a la naturaleza global de 
nuestra actividad, cabe la posibilidad de que la Información Personal se transfiera a personas/entidades localizadas en otros países, incluyendo los Estados Unidos de América y otros países cuyas leyes sobre protección de datos 
difieren de las de su país de residencia. Para el ejercicio de sus derechos sobre su Información Personal, rogamos envíe un correo electrónico a: atencioncliente.es@aig.com  o lo comunique por escrito al domicilio arriba indicado. 
Encontrará más información sobre el uso que hacemos de la Información Personal en el documento completo sobre nuestra Política de Privacidad en http://www.aig.com.es/es-privacy-policy_771_193690.html  o solicitando una 
copia a través de los medios de contacto indicados anteriormente. Mediante la firma del presente documento usted otorga el consentimiento necesario para el tratamiento de la Información Personal exclusivamente para los fines 
arriba transcritos, incluida la transferencia internacional a los Estados Unidos de América. 


