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COMUNICACIÓN Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE POLIZA D&O (Consejeros y Directivos)  CON 
LA COMPAÑÍA HISCOX ESPAÑA. 
 

 
 
1.-RESUMEN Y PROPUESTAS ENVIADAS POR EL CORREDOR DE SEGUROS  WILLIS TOWER WAT-
SON DE LA POLIZA DE RC DE CONSEJEROS Y DIRECTIVOS (D&O) 
 
Un seguro de D&O (directors & officers) es un seguro de responsabilidad civil que protege a los miembros 
del órgano de administración de una sociedad, y a las personas de la empresa que ostentan cargos de di-
rección y cuyas decisiones comprometen a la empresa frente a terceros. 

El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de So-
ciedades de Capital define en ámbito de responsabilidad de estas personas, en los artículos 236 y siguien-
tes, al definir los presupuestos de la responsabilidad, el carácter solidario de la misma, la acción social de 
responsabilidad, la legitimación subsidiaria de la minoría, la legitimación subsidiaria de los acreedores para 
el ejercicio de la acción social y la acción individual de responsabilidad. 

Un seguro de D&O sirve fundamentalmente para soportar los gastos de defensa de los administradores so-
ciales (costas judiciales, gastos y honorarios incurridos en la defensa de una reclamación que puede incluir 
los gastos de apelaciones y los gastos de constitución, de fianzas civiles y las necesarias para garantizar la 
libertad provisional del Asegurado), y las posibles indemnizaciones a que sean condenados por los tribuna-
les como consecuencia de la realización de un acto incorrecto, ya sea por acción u omisión, que de origen a 
la exigencia de responsabilidad y les sea exigida a éstos por la propia sociedad, los socios o los acreedores 
sociales. 

A diferencia de otras responsabilidades que pueda tener la empresa, la responsabilidad a que nos referimos 
y que protege este seguro, es una responsabilidad individual de la persona, del directivo o administrador, 
por lo que este seguro cobra especial relevancia si queremos dejar a salvo nuestro patrimonio privativo. 

Llegado el vencimiento de la póliza renovada hace un año con incremento del 20% con la compañía QBE se 
procede a comunicar con tiempo suficiente al actual corredor de seguros Willis Tower Watson, la necesidad 
de prospeccionar el mercado especializado en la cobertura de un seguro D&O. 
 
Se solicita cotización a la actual compañía QBE, a Liberty, Generaly, Chubb e Hiscox. Únicamente confirman 
oferta la actual compañía e Hiscox, compañía con alta experiencia en seguros especializados entre otros el 
de D&O. 
 
Según el análisis comparativo que se adjunta se desprende que el incremento planteado por la actual com-
pañía QBE  no justifica el nuevo  incremento de un 22% planteado en su oferta, (40% en dos años)  especial-
mente relevante en su nueva oferta la exclusión por insolvencia en caso de concurso de la Sociedad. 
 
La oferta de Hiscox, se estima como la óptima , por su importe en prima inferior a la actual pasando de 6.623 
€ a 6.489€, aun con límites de cobertura analizados  inferiores en alguna de sus coberturas, como puede ser 
,sanciones administrativas, gastos de emergencia vinculados mas a la Sociedad (Mercantil Pública 100%), 
incluye insolvencia sobrevenida, cobertura por acciones vinculadas con la prevención de riesgos laborales, 
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gastos de persona clave o inhabilitación que QBE por ejemplo no incluye, marcadas todas estas en la com-
parativa que se adjunta. 
 
La opinión del corredor es clara en este sentido. 
 
La cobertura de la póliza aun estando vigente desde el día siguiente al vencimiento de la póliza, 10 de agosto 
de 2021 ya vencida no ha sido abonada su prima ,a la espera de celebración de este  Consejo para quedar 
confirmada por el mismo. 
 

2.- PROPUESTA 

 

Se propone al Consejo el abono de la prima según recibo adjunto. 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a 30 de agosto de 2021. 

 

 

Luis Rodríguez Neyra 

Gerente 



Hiscox, S.A., Sucursal en España 
Calle Miguel Ángel, 11, 4ª planta 28010 Madrid 
C.I.F.: W0185688I. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 
tomo 37388, folio 160, hoja M-666589 y en el registro de 
entidades aseguradoras de la DGSFP con la Clave E231.          

CERTIFICADO DE SEGURO

Este Certificado representa a la Póliza y sirve de constancia de la cobertura del riesgo sujeto a los términos y condiciones 
establecidas en la misma.

HISCOX, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA CERTIFICA

que Hotel Santa Catalina Sa, con CIF/NIF A35333145y con domicilio en Calle leon y Castillo, 270,, Las Palmas de gran 
Canaria,, C.P. 35005, tiene contratada una póliza cuyos datos se detallan abajo:

PÓLIZA Nº: HD IP6 2093828.

TOMADOR: Hotel Santa Catalina Sa

ACTIVIDAD PROFESIONAL CUBIERTA:

Realizacion, gestion y explotacion de toda clase de actividades comerciales, industriales de toda prestacion de servicio
s de toda indole
que se refieran a la hosteleria en general y, concretamente, al estudio, promocion montaje, gestion, explotacion, admini
stracion o
arrendamiento de empresas dedicadas a materias de hoteleria, tales como hoteles, restaurantes, cafeterias, bares y salas
 de espectaculos o fiestas.

ÁMBITO DE COBERTURA:

A) HISCOX D&O

PERIODO DE COBERTURA: De 10/08/2021 hasta 09/08/2022

CONDICIONES DE COBERTURA Y FRANQUICIA:

El limite agregado abajo indicado es el importe máximo aplicable para el conjunto de lo(s) módulo(s): A

Limite Agregado: € 5.000.000 por periodo de seguro

A HISCOX D&O

1 Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos

Límite: € 5.000.000 por reclamación y periodo de seguro•

•

2 Responsabilidad de la Entidad por Prácticas de Empleo

Límite: € 5.000.000 por reclamación y periodo de seguro•

Franquicia: € 1.500 por reclamación•

3 Responsabilidad de la Entidad

Límite: € 5.000.000 por reclamación y periodo de seguro•

Franquicia: € 1.500 por reclamación•

David Heras
Director General - Country Manager

Hiscox España

Teléfono 0034 91515 99 00 Fax www.hiscox.es E-mail riesgosprofesionales@hiscox.com



 

Propuesta de colocación de la Póliza de D&O 
 

 

GARANTÍA QBE HISCOX 

Límite de indemnización 
                              

5.000.000 €  
                               

5.000.000 €  

Ámbito territorial 

 Mundial 
España (Procedim. 

Penales) 
Contaminación (Todo 

salvo USA)  

 Mundial, excepto 
USA/Canadá  

Retroactividad  Ilimitada   Ilimitada  

Franquicia 

 20.000 € (reembolso a la 
sociedad en USA) 

25.000 € (Prácticas de 
empleo a la Sociedad)  

 1.500 € por reclamación  

Actos en materia de empleo, 
persona física 

 Incluida   Incluida  

Gastos de Emergencia 
                              

1.000.000 €  
                                   

100.000 €  

Reclamación por concurso de 
acreedores 

  -   Incluida  

Gastos de defensa procedimientos 
penales 

 Incluida   Incluida  

Responsabilidad Tributaria 
Subsidiaria 

 Incluida   Incluida  

Gastos de Gestión de Crisis 
                              

1.000.000 €  
                                   

100.000 €  

Gastos de defensa en prevención de 
riesgos laborales 

  -  
                                   

300.000 €  

Contaminación  Incluida   Incluida  

Costitución de fianzas  Incluida   Incluida  

Caución sustitoria de medidas 
cautelares 

  -   Incluida  

Reembolso a la sociedad  Incluida   Incluida  

Multas y Sanciones Civiles y 
Administrativas 

                                  
500.000 €  

                                   
100.000 €  

Gastos de extradición 
                              

1.000.000 €  
 Incluida  

Gastos inspección en materia de 
competencia 

 Incluida   Incluida  



 

Gastos de persona clave   
                                   

100.000 €  

Gastos de Investigación  Incluida   Incluida  

Inhabilitación  
 1.200 € por mes, máximo 

12 meses  
 2.000 € por mes, máximo 

12 meses  

Gastos de privación de bienes 
                                    

12.000 €  
                                   

100.000 €  

Gastos de Asistencia psicológica   
                                   

100.000 €  

Gastos de Asistencia a juicio    360 € por día  

Gastos de Constitución de Aval 
concursal 

                                  
500.000 €  

 Incluida  

Gastos de defensa  Incluida   Incluida  

Indemnizaciones por daño moral  Incluida   Incluida  

Reclamaciones y gastos de defensa  
de la entidad condemnada 

 Incluida   Incluida  

Gastos de defensa por 
contaminación 

 Incluida  
                                   

100.000 €  

Gastos de defensa por prevención 
de riesgos y homicidio empresarial 

 Incluida  
                                   

300.000 €  

Responsabilidad Penal de la Entidad  Incluida  
                                   

300.000 €  

Gastos legales de un accionista 
derivados de una acción social de 

responsabilidad 
 Incluida   Incluida  

Nuevas filiales  Incluida   Incluida  

PRIMA TOTAL 
                                

8.111,25 €  
                                 

6.489,00 €  

 



Hiscox, S.A., Sucursal en España

Calle Miguel Ángel, 11, 4ª planta Madrid 28010

C.I.F.: W0185688I. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 
37388, folio 160, hoja M-666589 y en el registro de entidades 
aseguradoras de la DGSFP con la Clave E231.

RECIBO

Número de póliza : HD IP6 2093828 (4) .

Período de seguro : 10/08/2021 a 09/08/2022

Tomador : Hotel Santa Catalina Sa

Policyholder's address : Calle leon y Castillo, 270,
Las Palmas de gran Canaria,
35005

Fecha de efecto : 10/08/2021

C.I.F. : A35333145

Módulos de coberturas :  Hiscox D&O

Prima Neta : € 6.000,00

Recargo Aplicable : € 0,00

Impuestos Repercutibles: € 489,00

Consorcio : € 0,00

Prima Total : € 6.489,00

Pàgina    1




