Riesgos Profesionales by Hiscox
Responsabilidad Civil de
Administradores y Directivos
Su patrimonio y el de su familia está expuesto a
demandas y reclamaciones de Terceros. En Hiscox
le protegemos a Usted y a los suyos y le ofrecemos
la tranquilidad necesaria.

Riesgos Profesionales by Hiscox
Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos
El mundo de los negocios es cada vez más competitivo y hostil
con las personas que gestionan las empresas. Además, la
legislación establece un régimen de responsabilidad cada vez
más duro y estricto con los Administradores y Directivos de
nuestras empresas.

•

Indemnizaciones y Perjuicios Financieros a terceros.

Y además… protegeremos también a su Sociedad:
•

Reclamaciones en materia de empleo.

•

Infidelidad de empleados.

Por esta razón, Hiscox ha diseñado para usted una eficaz
protección con el fin de que pueda desempeñar su cargo con
la tranquilidad necesaria.

•

Responsabilidades en materia de protección de datos.

•

Reclamaciones por contaminación.

¿Qué puede ocurrir?

Presente en varios países, Hiscox es un grupo internacional
de seguros especializados que cotiza en la bolsa de Londres.

Usted puede recibir reclamaciones y/o demandas de muy
diversa tipología siendo cada vez más frecuentes las siguientes:
•

Demandas de acreedores y proveedores por impagos,
incumplimiento de acuerdos comerciales, etc.

•

Demandas de sus empleados por despidos,
incumplimientos contractuales, discriminación, acoso,
moobing, etc.

•

Demandas de otros competidores por competencia
desleal, espionaje industrial, etc.

•

Demandas de socios y accionistas alegando mala gestión
o no haber tomado las decisiones correctas en la gestión
de la empresa.

•

Demandas de organismos públicos y autoridades por
incumplimiento de normativas y regulaciones.

•

Demandas de clientes por no haber recibido el servicio
ó la prestación acordada.

En definitiva, cualquier Tercero que en la relación con su
empresa pueda ver perjudicados sus intereses.
En Hiscox podemos ayudarle
Poniendo a su disposición los mejores asesores, abogados y
especialistas en la protección de sus intereses, antes, durante
y después de la recepción de la reclamación formal.
•

Usted necesitará el mejor asesoramiento en la gestión
de situaciones de crisis que pudieran derivar en
procedimientos legales.

¿Por qué Hiscox?

Hiscox es una aseguradora reconocida como líder en el
mercado de riesgos de objetos de arte y de patrimonios de
valor, riesgos derivados de la responsabilidad civil profesional,
del terrorismo y de riesgos espaciales.
Desde casi 30 años, Hiscox ha desarrollado un ‘know how’
especifico con el objeto de cubrir su responsabilidad civil.
El seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y
Directivos (Hiscox Management) proporciona una cobertura
completa para todos los riesgos que se encuentran ligados a
su función como dirigente, gestor y/o miembro del consejo
de Administración de su empresa.
Por qué Op de Beeck & Worth
Op de Beeck & Worth es una correduría de seguros marbellí
con 40 años de trayectoria profesional y una sólida y creciente
reputación empresarial. Entre sus clientes se cuentan tanto
nacionales como expatriados, particulares y empresas. Su
seriedad e independencia, unidos a una profunda experiencia
de mercado, le hacen idónea para gestionar la seguridad de
su negocio. La ubicación en Marbella dota a esta correduría
de una proyección internacional, y su relación con aseguradoras
líderes europeas como HISCOX le permite ofrecer productos y
servicios de la mejor calidad para proteger su negocio y también
su patrimonio.
Nuestro servicio

•

Usted necesitará la mejor defensa legal durante el
procedimiento.

Hiscox dispone de una sólida experiencia en Responsabilidad
de Administradores y Directivos.

•

Usted necesitará los mejores asesores de imagen para
restablecer su reputación e imagen.

Nuestros suscriptores son nuestro mayor activo. Son
especialistas capacitados para administrar y gestionar riesgos
importantes. Aportan un cuidado particular al estudio de cada
proyecto, con gran dominio de la materia en la evaluación de
riesgos y con el fin de ayudarle a crear una póliza a su medida.

Y…, si Usted es condenado, nosotros nos haremos cargo
de las indemnizaciones a las que tenga que hacer frente.
Nuestras garantías y coberturas
•

Gastos de Defensa Legal.

•

Fianzas civiles, penales y aval concursal.

•

Gastos de Gestión de Crisis.

La calidad de los términos propuestos es el fruto de un fino
análisis de su perfil, de sus riesgos y de sus expectativas, con
el objetivo de conocerlo mejor, de identificar su negocio y sus
riesgos, y de construir una relación de confianza.

•

Gastos de Extradición.

Para más información

•

Cobertura para reclamaciones en materia de empleo.

•

Cobertura para reclamaciones por contaminación.

•

Responsabilidad Tributaria Subsidiaria.

•

Cobertura para cargos en sociedades filiales y participadas.

•

Multas y Sanciones Administrativas.

Si desea más información, por favor contacte con:
Danni Worth
Op de Beeck & Worth
T +34 952 88 22 73
E danni@opdebeeck-worth.com
W www.opdebeeck-worth.com
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