
BusinessGuard D&O
Perfil de Producto

El gobierno de las sociedades de hoy en día se desarrolla en un ámbito normativo muy exigente 
para sus administradores y directivos, quienes asumen de forma personal e ilimitada las  
responsabilidades que derivan de sus errores de gestión. Sobra decir que la diligencia en su 
actuación no les libera de reclamaciones de accionistas, empleados, acreedores o autoridades 
de control, entre otros. Nuestra dilatada y reconocida experiencia como aseguradores de esta 
clase de riesgos nos permite ofrecer una solución de seguro a medida, con amplias coberturas y 
adaptada a las actuales exigencias normativas.

Coberturas
• Gastos de defensa

• Gastos de restitución de imagen

• Indemnización por daños y perjuicios derivados de errores 
de gestión

• Gastos de investigación

• Multas administrativas legalmente asegurables derivadas 
de una investigación 

• Responsabilidad como fundador de la sociedad

• Responsabilidad de las personas aseguradas por prácticas 
de empleo indebidas (“mobbing”, discriminación, etc.)

• Reembolso a la sociedad

Extensiones

• Anticipo de gastos

• Gastos de aval concursal

• Constitución de fianzas civiles y gastos de constitución de 
fianzas penales

• Gastos de emergencia

• Cobertura automática para nuevas filiales

• Representantes permanentes en entidades participadas

• Cobertura a antiguos administradores o directivos

• Responsabilidad tributaria

• Gastos de asistencia psicológica

• Período informativo gratuito de 12 meses, con posibilidad 
de ampliarlo

Asegurado
• 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 y capacidades
• Capacidad disponible hasta  25.000.000 Euros

• Sublímites amplios

• Póliza en base a reclamaciones (claims made)

• Retroactividad ilimitada

• Franquicias adaptadas a cada riesgo

• Posibilidad de estudiar cobertura mundial

Perfil de cliente
• Cualquier tipo de sociedad mercantil incluyendo sociedades 

anónimas, sociedades limitadas, cooperativas, sociedades 
profesionales, entre otras.

• Entidades sin ánimo de lucro tales como: fundaciones, 
asociaciones, entidades de utilidad pública, organizaciones 
no gubernamentales, federaciones deportivas, etc.

Otras soluciones aseguradoras complementarias
• BusinessGuard Emisión de Valores

• BusinessGuard Data Plus

• BusinessGuard Labour

• ProfessionGuard

Conozca los beneficios clave de nuestros producto >



BusinessGuard D&O

Chartis es una organización líder mundial en seguros generales, de daños y responsabilidad civil, dando servicio a más de 40 millones de clientes en más de 160 países y 
jurisdicciones. Con más de 90 años de historia, una extensísima gama de productos y servicios, un profundo conocimiento de siniestros y excelente solidez financiera. 
Chartis posibilita a todos sus clientes, tanto industriales como particulares, el afrontar la gestión de sus riesgos con la máxima confianza. Para información adicional, visite 
por favor nuestra web www.chartisinsurance.com.  

Cobertura proporcionada por Chartis Europe, S.A. El presente documento tiene propósitos exclusivamente informativos y no puede, en modo alguno, ser considerado como 
parte de una cobertura, ni para justificar ningún tipo de seguro bajo ninguna circunstancia ni situación. Los productos pueden variar de un país a otro y pueden no estar 
todos disponibles en la totalidad de países de Europa. El ámbito y condiciones están sujetos a las cláusulas y términos de póliza, que se encuentran disponibles bajo petición. 
Chartis es una marca comercial de Chartis Europe, S.A.  
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Beneficios Clave

Cobertura frente a todo tipo 
de reclamantes

El asegurado encontrará protección ante reclamaciones de accionistas, 
acreedores, clientes, bancos, autoridades de control u organismos públicos en 
relación con los diferentes ámbitos en los que se desarrolla la gestión de una 
sociedad.

Gastos de Investigación La póliza incluye una cobertura específica para los gastos en los que el 
asegurado pudiera incurrir ante la reclamación que legalmente le obligue a 
comparecer en una investigación. 

Adaptada a la normativa Ponemos a su disposición un producto adaptado a las exigencias de la actual 
normativa que afecta a los administradores y directivos, pudiendo adaptarse a 
normas equivalentes que afecten al asegurado por su actividad en países 
extranjeros. 

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.

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.

Asistencia psicológica 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.

Antiguos Administradores y 
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 gratuito de hasta 6 años.

Filiales y participadas El asegurado encontrará cobertura automática de las filiales que adquiera o 
constituya durante el período del seguro y asimismo para la responsabilidad que 
se derive de su actuación en filiales que lo fueron en el pasado. Asimismo, sus 
representantes en entidades participadas disponen de una cobertura si recibieron 
el mandato de la sociedad con anterioridad o durante el período del seguro.

Siniestros La atención en caso de siniestro es nuestro compromiso. Contamos para ello 
con un equipo de expertos que le podrán ofrecer un servicio profesional de 
gran calidad y atención personalizada en la búsqueda del mejor resultado.

Programa Internacional A través de nuestra extensa red internacional de oficinas le ofrecemos la 
posibilidad de emisión de pólizas locales en cumplimiento de la legislación de 
cada país.

Suscripción especializada En Líneas Financieras ponemos a su disposición nuestra gran experiencia en el 
sector, la profesionalidad de nuestros equipos y nuestra vocación de servicio en 
la búsqueda de soluciones a medida para el cliente.


