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AXA amplía su seguro de D&O
Aumenta los límites de indemnización hasta 6 millones de euros para las
empresas que facturen entre 15 y 100 millones
AXA ha mejorado el seguro de RC Pyme Directivos ampliando su oferta de D&O, aquella
que protege el patrimonio personal de los directivos y administradores frente a
reclamaciones de terceros (accionistas, acreedores, empleados, clientes, etc…) por faltas,
errores o negligencias cometidos en la gestión. Una oferta de D&O que se puede contratar
como garantía adicional dentro del seguro de Responsabilidad Civil (sólo para empresas
que facturen hasta 15 millones de euros).
El nuevo seguro incluye en sus coberturas a los directivos de las filiales españolas del
Tomador y suprime el sublímite para constitución y gastos de fianzas. Además recoge una
nueva garantía de “Gastos de Defensa por homicidio imprudente o violación involuntaria de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” (hasta 300.000 euros por siniestro y año de
seguro). También ha aumentado los sublímites de los Gastos Aval Concursal y de
Rehabilitación de Imagen (hasta 300.000 euros por siniestro y año de seguro), y de Multas y
Sanciones Administrativas (hasta 150.000 euros por siniestro y año de seguro).
Para aquellas empresas con facturación entre 15 millones de euros y 100 millones de euros,
se ha ampliado los límites de indemnización hasta 6 millones de euros.
Las reclamaciones contra los directivos y administradores por faltas, errores o negligencias
cometidos en la gestión empresarial están creciendo a tasas superiores al 20% en los
últimos años, y especialmente en el segmento de las pequeñas y medianas empresas. La
legislación es cada vez más dura y estricta para los directivos y administradores (nueva Ley
de Sociedades de Capital, Reforma del Código Penal, Legislación Medioambiental…); y en
el contexto actual, las decisiones que toman son cada vez más delicadas.
Además, AXA mantiene la retroactividad ilimitada, de forma que cubre las reclamaciones
por actos cometidos anteriormente a la fecha de efecto de la póliza. Y mantiene también la
cobertura gratuita de las reclamaciones que tuvieran lugar hasta dos años después de la
finalización de la póliza por actos cometidos durante el periodo de vigencia de la póliza.

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.600 millones en
2013, AXA cuenta con 3 millones de clientes y 5,4 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de
asesoramiento y venta.
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