Zurich Responsabilidad Civil
para Administradores y Directivos (D&O)

PRODUCTO
Zurich RC para Administradores y Directivos,
o D&O, es un seguro para administradores
y directivos que protege su patrimonio
personal ante posibles reclamaciones de
terceros (como acreedores, accionistas
o empleados, entre otros) por actos
incorrectos en el ejercicio de su cargo.

Coberturas principales:
• Responsabilidad Civil Personal de los Asegurados.
• 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.

DOCUMENTACIÓN

MERCADO POTENCIAL
• 3.350.972 PYMEs en España (2009).
• 10% de todas las empresas contratan seguro de D&O:
mercado potencial 3M de PYMEs (fuente: informe MASH).

De 50 a 99 asalariados 1%

De 20 a 49 asalariados 3%

100 o más asalariados 1%
De 10 a 19 asalariados 6%
De 6 a 9 asalariados 10%

De 1 a 2 asalariados 58%

Condicionado
De 3 a 5 asalariados 21%

Folleto

VENTAJAS DIFERENCIALES
A la hora de confiar su tranquilidad, cuente con Zurich. Una compañía aseguradora que le garantiza:
• Estabilidad financiera: le ofrecemos la garantía de una de las aseguradoras globales más sólidas, con
estrategias conservadoras de inversión y óptima gestión de riesgos.
• Fortaleza y conocimiento del mercado: ponemos a su servicio una amplia experiencia en el mercado
de seguros de responsabilidad civil protegiendo a administradores y directivos.
• Compromiso a largo plazo: llevamos más de un siglo dedicados a proteger la tranquilidad de nuestros
clientes en España.

CONTRATACIÓN
Desde ZonaZurich dirígete a ZonaZurich PYMES:
Desde ahí, en el menú de Productos Pymes,
podrás encontrar “Responsabilidad civil para
Administradores y Directivos” para realizar
ofertas y contratar.

Herramientas Comerciales
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Gestión Pólizas Salud (Sanitas)
IMAN (CMT)
Zona Zurich Pymes
Zurich Plan Futuro

Zurich Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos (D&O)
Ficha técnica

Zurich Insurance plc, Sucursal en España. Inscrita en el R.M. de Barcelona, Tomo 41342, Folio 164, Hoja B-390869, Inscripción 1ª. Domicilio social en Vía Augusta 200, 08021 Barcelona. N.I.F.: W 0072130 H

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 Independientes

Sub-límite 50.000 € por Administrador
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

* Sujeto a Condiciones Generales y particulares contratadas.

