Seguro de responsabilidad civil
Ficha técnica

Zurich Responsabilidad Civil
para Administradores y Directivos (D&O)
Zurich ha creado un seguro
específico para administradores
y directivos que protege su
patrimonio personal ante posibles
reclamaciones de acreedores,
accionistas o empleados, por actos
incorrectos en el ejercicio de su
cargo.

Coberturas principales:

Otras coberturas

• Responsabilidad Civil Personal de los
Asegurados.

Ámbito temporal

• Reembolso a la sociedad asegurada,
si ésta se hubiera hecho cargo de
la indemnización en nombre del
Asegurado por una reclamación
cubierta por la póliza.
• Gastos de Defensa.

• Puede declarar un siniestro hasta 12
meses más tarde del vencimiento de la
póliza, si éste suce dió antes de la fecha de
vencimiento.
• Incluso podría declararlo hasta 72 meses
más tarde, en caso de jubilación durante la
vigencia de la póliza.
Cubre las reclamaciones contra
• Bienes conyugales.
• Bienes hereditarios – herederos –
representantes legales.

¡Contrata on-line este seguro desde
Zona Zurich!
Esta herramienta te faciclitará la gestión
de ofertas, solicitud de cotizaciones
especiales y emisión de pólizas de
los principales productos de líneas
comerciales

• Gastos de constitución del aval en
evitación del embargo preventivo.
• Gastos de gerencia de riesgos.
• Gastos de emergencia.
• Gastos de indemnización por una acción
social de responsabilidad.
• Gastos de aval concursal.
• Gastos de privación de bienes.
• Constitución de fianzas civiles y gastos de
constitución de fianzas penales.
• Multas y sanciones administrativas.
• Contaminación.

• Prácticas de empleo tipo mobbing,
despido, acoso, discriminación… hacia
cualquier empleado.

Otras

Sublímites de gastos
Cubre los gastos de terceros (abogados,
asesores, agencias de publicidad) o
avales, fianzas y adelantos de capital para
reclamaciones sobre el asegurado.

• Creación o adquisición de nuevas
sociedades filiales.

• Gastos de extradición.
• Gastos de publicidad.
• Gastos de procedimiento.

Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.

• Límite adicional para administradores
independientes.

Garantías/capitales asegurables

Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos

5.000.000 €

• Gastos de publicidad

Sub-límite 250.000 €

• Constitución de fianzas civiles

Sin sub-límite

• Constitución de fianzas penales

Sólo gastos de constitución sin sub-límite

• Gastos por aval concursal

Sub-límite 100.000 €

• Gastos de constitución de fianzas penales

Sin sub-límite

• Gastos de constitución de aval concursal

Sub-límite 100.000 €

• Límite de indemnización en exceso para Administradores

Sub-límite 50.000 € por Administrador

Independientes

Independiente y 250.000 € para el conjunto de Administradores independientes

• Gastos de extradición

Sub-límite 250.000 €

• Gastos de emergencia

Hasta el 10% del límite de indemnización

• Gastos de defensa por homicidio involuntario

Sin sub-límite

Coberturas sujetas a lo indicado en las Condiciones Generales y Particulares de la póliza.
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