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

• Bienes del cónyuge o de la pareja de hecho.

• Bienes hereditarios, herederos y representantes
legales.

• Puede declarar un siniestro hasta 12 meses
más tarde del vencimiento de la póliza, si éste
sucedió antes de la fecha de vencimiento.

• Incluso podría declararlo hasta 72 meses más
tarde, en caso de jubilación durante la vigencia
de la póliza.

• Director de una entidad participada.

• Sociedades filiales creadas y adquiridas durante
el periodo de seguro.

• Indemnización extra para administradores
independientes.

• Secretario y vicesecretario no consejeros.

• Gastos de investigaciones en los que incurra la
sociedad asegurada.

• Gastos de defensa y liquidaciones.

• Gastos de constitución de fianzas penales.

• Gastos de aval concursal.

• Gastos de extradición.

• Gastos de publicidad.

• Reclamación por prácticas de empleo
(mobbing, despido, acoso, discriminación...).

• Contaminación.

• Fianzas civiles.

La protección que necesita frente a
posibles reclamaciones.

Pensando en su tranquilidad, 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.

Solución a la necesidad de:

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 en póliza.

Garantías:

Zurich cubre la Responsabilidad Civil Personal del
administrador o directivo incluyendo coberturas
sobre los siguientes conceptos:

Esta ficha de producto es una de las iniciativas HelpPoint de Zurich
para darte respuesta en el momento de la verdad y para ayudarte a
entender nuestros productos de forma sencilla, clara y transparente.

ZurichHelpPoint
TM



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

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 €

* Sujeto a Condiciones Generales y particulares contratadas.


