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Allianz Seguros

Allianz
D&O Pyme
Asegura tus decisiones
empresariales

Allianz D&O Pyme es tu decisión más responsable
Un seguro para dirigir tu negocio con garantías, porque te protege contra reclamaciones por actos
u omisiones negligentes o por un presunto incumplimiento del deber en el ejercicio de tu cargo.

Coberturas garantizadas
Responsabilidad Civil
de las Personas
Aseguradas

Pérdidas y Gastos de Defensa por las reclamaciones presentadas contra los Administradores,
Directivos y personas que actúen bajo ciertas funciones de dirección o supervisión en la Pyme y
sus filiales, así como las referidas a personas físicas que ejerzan un alto cargo en entidades
Participadas cuando hubieran sido nombrados expresamente en el cargo por la Pyme.
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La cobertura alcanza también a reclamaciones presentadas contra Cónyuges, Parejas de
hecho, Herederos, Legatarios, Representantes legales y Causahabientes de los
mismos, así como a reclamaciones presentadas contra Empleados que desempeñen labores
de gestión o supervisión, o cuando sean reclamados junto a los Administradores y Directivos.
Reembolso a la Pyme

Reintegro a la Pyme, cuando ésta pueda o deba indemnizar a las Personas Aseguradas por
Pérdidas y Gastos de Defensa derivados de reclamaciones.

Fianzas

Incluye:
• La constitución de Fianzas Civiles.
• Los gastos de constitución y mantenimiento de un aval bancario.
• Los gastos de Constitución de Fianzas Penales.
Que exijan los Jueces y Tribunales a las Personas Aseguradas a consecuencia de reclamaciones.

Nuevas Filiales

La cobertura se extiende a las Personas Aseguradas de entidades Filiales constituidas o
adquiridas por la Pyme durante el período de seguro.

Extensión de Cobertura
durante 24 meses.

Periodo informativo inmediatamente posterior al último periodo de seguro, durante el que las
Personas Aseguradas pueden notificar reclamaciones por actos cometidos con anterioridad
al vencimiento del seguro.

Defensa en reclamaciones
por Contaminación

Gastos incurridos en la defensa de las Personas Aseguradas en reclamaciones por
Contaminación Accidental.

Responsabilidad Civil
Subsidiaria Tributaria

Pérdidas y Gastos de Defensa a satisfacer por las Personas Aseguradas como responsables
subsidiarios de la deuda tributaria de la Pyme.

Responsabilidad Civil
del Fundador

Atiende reclamaciones contra una Persona Asegurada o un Empleado, que hubieran
actuado en la constitución de la Pyme o de una entidad Filial.

Aval Concursal

Gastos de constitución y mantenimiento del aval que se pudiera aceptar en sustitución de
un embargo ordenado contra la Persona Asegurada en un proceso concursal de la Pyme.

Rehabilitación
de la Imagen Pública

Gastos incurridos por las Personas Aseguradas en publicidad o en el diseño y realización de
una campaña publicitaria, dirigidos a restituir el estado de su imagen pública.

Investigaciones Formales

Gastos de Defensa de las Personas Aseguradas por comparecencia a una Investigación
interna o externa a la Pyme con motivo de una reclamación.

Prácticas de Empleo

Atiende a reclamaciones derivadas de la vulneración de las Prácticas de Empleo presentadas
contra las Personas Aseguradas, contra los Empleados, o contra la propia Pyme.

Multas y sanciones
administrativas

Impuestas a las Personas Aseguradas, como consecuencia de cualquier diligencia,
investigación oficial o inspección formal, realizada por un organismo público con facultades
inspectoras o de control.

Administradores
retirados (6 años)

Periodo informativo efectivo desde la fecha de vencimiento o cancelación del seguro, para
atender reclamaciones por actos cometidos con anterioridad a esa fecha, cuando un alto
cargo hubiese cesado en sus funciones.

Defensa por homicidio
imprudente o violación
involuntaria de la Ley de
Prevención de Riesgos
Laborales

Gastos de Defensa de las Personas Aseguradas por reclamaciones en las que se alegue
homicidio imprudente o violación involuntaria de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o
legislación similar en cualquier jurisdicción en relación a la actividad mercantil de la Pyme.

Ámbito territorial

La cobertura se establece para reclamaciones formuladas en España, o reconocidas por la
jurisdicción española, excepto en reclamaciones formuladas en los USA/Canadá o
basadas en las legislaciones de estos países.
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Allianz Seguros

Allianz
D&O Pyme
Asegura tus decisiones
empresariales

Allianz D&O Pyme
La Responsabilidad Civil de los altos cargos se ha
convertido en un riesgo que también afecta a la
pequeña y mediana empresa, donde el patrimonio
está expuesto de un modo especial, porque sus
decisiones tienen repercusión directa sobre los activos y
resultados empresariales. Allianz D&O Pyme garantiza
la máxima protección ante reclamaciones de
terceros y la libertad necesaria para poner en
marcha nuevas iniciativas de negocio.
Contratar Allianz D&O Pyme es muy sencillo
y económico. Además los profesionales de Allianz
ofrecen todo el asesoramiento que necesites, porque

Allianz está contigo de la A a la Z.

¿A quién va dirigido
Allianz D&O Pyme?
Allianz D&O Pyme está orientado a entidades con una
Cifra de Negocio máxima consolidada de 30 millones
de euros y ofrece un Límite de Indemnización máximo
global de 3 millones de euros.
Se puede contratar para cualquier sector económico,
excepto para actividades financieras y de construcción, y
aporta soluciones inmediatas porque la contratación
del seguro se encuentra automatizada.

Características y Sumas Aseguradas
Características

•
•
•
•
•

Límite máximo global para todo tipo de responsabilidades y garantías cubiertas,
3.000.000 €.
Modalidad Anual Renovable.
Sin Franquicia por Reclamación.
Retroactividad Ilimitada para actos incorrectos.
Cobertura en Todo el Mundo, excepto USA/CANADÁ.

Garantías Sin Sublímite

•
•

Responsabilidad Civil de las Personas Aseguradas y Reembolso a la Pyme.

•
•

Nuevas Filiales.

•
•
•
•
•
•
•
•

Empleados Codemandados.

•

Administradores retirados (6 años).

Constitución de Fianzas Civiles, Gastos de constitución y mantenimiento de un
aval bancario y Gastos de Constitución de Fianzas Penales.
Herederos, Legatarios, Representantes Legales, Causahabientes, Cónyuges
y Parejas de Hecho.
Cargos en Sociedades Participadas.
Período de Extensión de Cobertura (24 meses).
Gastos derivados de Reclamaciones por contaminación.
Responsabilidad Civil Subsidiaria Tributaria.
Responsabilidad Civil del Fundador.
Gastos de Defensa en Investigaciones Formales.
Violación de las Prácticas de Empleo por una Persona Asegurada
y Reclamaciones contra el Tomador.

Garantías Sublimitadas

Sumas Aseguradas

•
•

Gastos de Aval Concursal.

Máximo de 250.000€

Gastos de Rehabilitación
de Imagen Pública.

10% con mínimo de 100.000€
y máximo de 300.000€

•
•

Multas y sanciones administrativas.

10% con un máximo de 150.000€

Gastos de Defensa por homicidio
imprudente o violación involuntaria de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Máximo de 150.000 €

«Para Allianz Seguros es un placer asesorarte
y dar cobertura a todas tus necesidades
de previsión y aseguramiento»
Consulta con tu Mediador en Allianz Seguros

Allianz Seguros, S.A.
Atención al Cliente
Tel. 902 300 186
www. allianz.es

Certificado de Calidad en
el Diseo y la Contratacin
de seguros y la Gestin de
siniestros para Clientes
particulares y empresas.

Contigo de la A a la Z
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