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AIG AUTORIZA DOS NUEVAS ENTIDADES
EN EL REINO UNIDO Y LUXEMBURGO
American International Group, Inc. (NYSE: AIG) ha anunciado hoy la
autorización de nuevas compañías de seguros en el Reino Unido (UK) y
Luxemburgo dado que transferirán todo el negocio a las nuevas
entidades antes de que el Reino Unido abandone la Unión Europea
(UE). Esto proporciona a los clientes la certeza de una cobertura de
seguros ininterrumpida en el Reino Unido y Europa como parte de la
reestructuración planificada por AIG de su negocio europeo.
AIG Europe Limited comenzó a prepararse activamente para ser capaz
de adaptarse al Brexit en 2015, y ha asumido una posición de liderazgo
en el sector con sus planes de reestructuración del Brexit. La
reestructuración implica la transferencia del negocio existente de AIG
Europe Limited a las nuevas empresas británicas y europeas y la fusión
de su actual compañía, AIG Europe Limited, con la nueva empresa
europea.
AIG ya ha alcanzado logros importantes en la reestructuración de su
negocio europeo, como:
•

•
•

establecer y recibir autorización para nuevas compañías de seguros en el
Reino Unido (American International Group UK Limited) y Luxemburgo (AIG
Europe S.A.);
AIG Europe S.A. tendrá sucursales en el Espacio Económico Europeo y en
Suiza; y
la aprobación por la High Court of England and Wales (Tribunal Superior de
Inglaterra y Gales) del inicio de las notificaciones a los tomadores de
seguros y otras partes interesadas de conformidad con la legislación
británica sobre transferencia de carteras de seguros.

Anthony Baldwin, Director General de AIG Europe Limited, comentó
sobre la reestructuración:

"Desde el principio establecimos una serie de principios rectores sobre
cómo AIG abordaría el Brexit. El primero de ellos fue minimizar las
molestias a los clientes. La gran ventaja de la ruta de reestructuración
que hemos elegido es que dará a los clientes la certeza de que
cualquiera que sea el resto de interrogantes del Brexit para sus
negocios, su cobertura de seguro europea ha sido diseñada para
afrontar el Brexit. Ya hemos establecido una plataforma en Europa para
suscribir futuro nuevo negocio, así como renovaciones, y mediante la
transferencia de nuestro negocio existente, AIG eliminará la
incertidumbre de los clientes, incluyendo no tener que depender del
desarrollo de un régimen de derechos adquiridos para los contratos
existentes".

La reestructuración aprovecha la amplia presencia europea de AIG para
garantizar que disponga de la estructura más adecuada para servir a los
clientes y socios después del Brexit, independientemente de la futura
relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Se espera que entre
en vigor, y que las nuevas empresas empiecen a suscribir negocio a
partir del 1 de diciembre de 2018.
Acerca de AIG
American International Group, Inc. (AIG) es una organización líder mundial en seguros. Fundada en 1919,
las empresas pertenecientes a AIG hoy ofrecen una amplia gama de seguros de daños materiales,
responsabilidad, vida y pensiones, así como otros servicios financieros a clientes en más de 80 países y
jurisdicciones. La variada oferta de AIG incluye productos y servicios que ayudan a empresas y particulares a
proteger sus activos, gestionar sus riesgos y obtener seguridad para la jubilación. AIG cotiza en las bolas de
Nueva York y de Tokio.
Información adicional sobre AIG disponible en www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter:
@AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. Estas referencias
con información adicional acerca de AIG se proporcionan para su comodidad; la información incluida en tales
sitios web no se debe considerar como referencia de esta nota de prensa.
AIG es la denominación comercial para las operaciones mundiales de seguros generales, de daños y
responsabilidad civil, de vida y de pensiones de American International Group, Inc. Para obtener más
información, por favor visite nuestro sitio web en www.aig.com. Todos los productos y servicios están
suscritos o proporcionados por compañías subsidiarias o afiliadas de American International Group, Inc.
Algunos productos o servicios pudieran no estar disponibles en todos los países. La cobertura está sujeta a
términos contractuales de cada póliza en su idioma original. Algunos productos o servicios no aseguradores
pueden ser proporcionados por terceros independientes. Algunas coberturas de daños y responsabilidad civil
pueden ser proporcionadas por un asegurador de líneas excedentes. Los aseguradores de líneas excedentes
no suelen participar en los fondos de garantía del Estado y, por consiguiente, los asegurados no están
protegidos por tales fondos.

