
• Gran experiencia en la tramitación de las 
reclamaciones de Responsabilidad Civil de los 
administradores.

• Siempre que los clientes tengan una 
reclamación de RC AD, ya hemos tenido una 
experiencia similar previa.

• Anualmente se tramita una media anual de 950 
notificaciones de siniestros.

• Una larga historia de innovación en productos y 
coberturas acorde con los nuevos riesgos que van 
apareciendo.

• Concienciación de los posibles riesgos y 
exposiciones en la gestión y cómo las empresas 
pueden protegerse contra estos nuevos riesgos.

• Continua mejora de la protección de RC 
Administradores y Directivos para abordar la 
demanda y los continuos cambios de nuestros 
clientes y de la legislación vigente.

• Líderes como aseguradores de la responsabilidad 
para las autoridades y personal del sector público.

• Podemos emitir pólizas de RC AD en todo el 
mundo para nuestros clientes con operaciones 
en el extranjero y de esta forma adaptarse a la 
legislación de cada país.

• Respaldado por una red global de suscriptores 
y tramitadores de reclamaciones para atender a 
los clientes a nivel local, siempre adaptándose 
a la legislación propia de cada país.

Todo  tipo de 
empresas, 

independientemente 
del tamaño y de la 

actividad (*). 

Administradores & 
Directivos

Prácticas de Empleo
Indebidas

Crime - Infidelidad de
Empleados

Autoridades y Personal al
Servicio de la Adm. Pública & 
Autoridades y Gestores de la 
Empresa Pública

• Empresas del sector automoción, 
turismo, restauración, ocio, hoteles, 
centros comerciales, transportes de 
viajeros

• Constructoras y utilities
• Empresas cotizadas en los  EEUU
• Pólizas exclusivas de Crime

• Clientes con un profundo conocimiento de sus 
riesgos.  

• Clientes con comunicaciones frecuentes con 
inversores.

• Clientes proactivos a nivel de Consejo  de 
Dirección sobre riesgos  emergentes.

Seguro de D&O tradicional y de  responsabilidad de 
gestión para empresas  privadas y entidades sin 

ánimo de lucro de hasta 250M de facturación.

Seguro de Salida a Bolsa
(POSI)

Madrid
+34 91 567 74 00

Barcelona
+34 933 620 330

Sevilla
+34 954 369 307

Solicita tu cotización en: 
ServicioMediador.es@aig.com 

Valencia
+34 963 114 254

Bilbao
+34 944 359 699

AIG Europe S.A., es una compañía aseguradora con número R.C.S. de Luxemburgo B 218806. AIG Europe S.A., tiene su sede central en el número 35D de Avenue
John F. Kennedy, L-1855, Luxemburgo. AIG Europe S.A. Sucursal en España tiene su domicilio en Paseo de la Castellana 216, 28046, Madrid. La Sucursal está 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 37770, Folio 48, Sección 8, Hoja M-672859, Inscripción 1. Titular del Número de Identificación 
Fiscal W0186206I. Tel: (+34)(0) 9156 77400

Miembros de la Comisión de Control 
Planes y/o Fondos de Pensiones

• Para Autoridades y Personal al servicio de la  
Administración Publica.

• Para Autoridades y Gestores de la Empresa 
Pública.

Experiencia en suscripción Excelencia en siniestros Multinacional


