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¿Por qué un Seguro D&O? 

 
o Las decisiones que adoptan los Consejeros y 

Directivos de las empresas pueden llegar a generar 
posibles perjuicios financieros de gran magnitud. 
 

o En los últimos años se han producido un 
incremento de reclamaciones debido a una serie de 
cambios externos: 
 

 Modificaciones en la legislación societaria, leyes 
de empleo y medioambientales. 

 Mayor rigor y amplitud en la información a 
facilitar a los accionistas. 

 Tanto los accionistas como cualquier tercero 
tiene una mayor predisposición a presentar 
reclamaciones. 
 

o Nadie quiere poner en tela de juicio su buen hacer 
profesional, ni su patrimonio personal, por actos 
reales o presuntamente negligentes. 
 

o Aunque la sentencia sea favorable para el 
Administrador, Consejero o Directivo demandado, 
los costes de defensa suelen ser muy elevados. 

 

   
o Las causas de reclamación más habituales son: 

 

 Volatilidad en la cotización de las acciones. 

 Delicada situación financiera de la empresa o 
sus filiales. 
Procesos de Fusión y Adquisición. 

 Reajustes de estados financieros, como 
consecuencia de ingresos o ganancias 
incrementadas artificialmente. 

 Irregularidades contables. 

 Rupturas de prácticas de mercado. 

 Reclamaciones de empleados por violación de 
prácticas de empleo. 
 

o Cualquier tercero que se sienta perjudicado 
financieramente por cualquier gestión, 
administración o negligencia de los 
Administradores y Directivos, puede presentar una 
reclamación. 

 

Principales Coberturas 
 

o Responsabilidad Civil de Administradores, 
Consejeros y Directivos. 
 

 Garantiza a los asegurados el pago de un 
siniestro procedente de cualquier reclamación 
presentada en su contra durante el periodo de 
seguro y por el cual incurran en responsabilidad 
civil personal o solidaria, derivada de un acto 
culposo, real o presunto, cometido en el 
ejercicio de sus funciones como Consejero o 
Directivo.  

 

  
o Defensa Civil o Penal de los Administradores, 

Consejeros y Directivos. 
 

 La definición de acto culposo es amplia e 
incluye cualquier incumplimiento de deberes, 
error u omisión, imprudencia, declaración 
inexacta o actos por los cuales los asegurados 
incurran en responsabilidad en el ejercicio de 
sus funciones como Consejeros y Directivos por 
no actuar con la diligencia debida.  

 

Extensiones de la Cobertura  
 

o Cobertura de reclamaciones por prácticas de 
empleo: reclamaciones por despido improcedente, 
discriminación y otras prácticas de empleo. 

o Cobertura para cónyuges,   herederos y legatarios. 
 

  
o Posibilidad de contratación de un periodo 

informativo durante el cual se pueden presentar 
reclamaciones producidas durante el periodo 
contractual. 
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Ejemplos de reclamaciones D&O 
 

o Acción social de responsabilidad 
 
 Una Sociedad Limitada, promotora inmobiliaria, interpuso 

acción social de responsabilidad contra su consejo de 
administración puesto que la sociedad había recibido ciertas 
cantidades en concepto de pagos anticipados para la 
construcción, pero no concertó los correspondientes 
contratos de seguro que garantizasen la devolución de dichos 
anticipos, como era legalmente exigible. Los administradores 
demandados fueron condenados a pagar una cantidad 
equivalente a los intereses que, de haberse contratado el 
seguro, habrían quedado cubiertos bajo el mismo. 

 
o Acción individual de responsabilidad 
 
 Un comprador de acciones de una sociedad entabló una 

acción individual contra los administradores de la sociedad 
por su negativa a reconocer su cualidad de accionista, lo cual 
le privó de poder ejercer el derecho de voto en una Junta 
General así como de percibir los dividendos correspondientes 
a un ejercicio. El Tribunal condenó a los administradores tanto 
al reconocimiento de la condición de socio del comprador 
como a la indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados. 

 
o Responsabilidad por deudas de las sociedad 
 
 Se entabló una acción de responsabilidad contra los 

administradores de una sociedad, quienes, teniendo 
conocimiento y tiempo para comprobar los problemas 
económicos por los que atravesaba la compañía, incumplieron 
la obligación de convocar la Junta General para acordar la 
disolución de la misma. Los administradores fueron 
condenados, solidariamente con la sociedad, al pago de las 
deudas de ésta. 

  
o Responsabilidad concursal 
 
 Los empleados de una empresa hotelera solicitaron la 

declaración de concurso culpable de la sociedad. El Juzgado de 
lo Mercantil estimó que el concurso debía efectivamente 
declarase culpable pues los administradores no habían 
solicitado la declaración de concurso en el plazo de dos meses 
legalmente previsto al efecto. La Sentencia condenó a los 
administradores al pago del déficit patrimonial de la sociedad. 

 
o Procedimientos Sancionadores iniciados por Órganos 

Administrativos 
 
 La Comisión Ejecutiva del Banco de España inició una 

investigación y, posterior procedimiento sancionador contra los 
administradores y el director general de una entidad financiera 
por no haber respetado las normas reguladoras de las 
situaciones de conflictos de interés. 

 
o Responsabilidad tributaria 
 
 Un administrador fue condenado subsidiariamente al pago de 

los importes correspondientes a diversas autoliquidaciones de 
IRPF, retenciones de trabajo personal e IVA, así como a los 
correspondientes intereses de demora, sobre la base de que la 
sociedad había cesado en la actividad, dejó de presentar 
regularmente sus declaraciones tributarias, y el administrador 
no promovió la disolución y liquidación de la sociedad. 

TODOS SON VENTAJAS 
 

o No se preocupe, NO ESTARÁ SOLO. Pondremos a su alcance:  
 

 Soluciones a medida para salvaguardar su patrimonio personal y el de su familia. 

 Gastos de defensa. 

 Restitución de Imagen. 

 Fianzas Civiles. 

 Indemnizaciones. 

 Fiscalmente lo podrá desgravar como gasto. 
 De lo contrario, en caso de una reclamación por un error u omisión en el ejercicio de su cargo, 

deberá responder personalmente con sus propios bienes. 
 

Estar bien informado NO LE COSTARÁ NADA, le asesoramos de forma gratuita. 
 

 Llámenos sin compromiso: 952 448 804 / 660 290 904 

 


