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Los Directores y Administradores se pueden enfrentar a acusaciones, 

infundadas o no, por las que se verán obligados a defenderse y que pueden 

llegar a ser muy costosas y estresantes.

Las coberturas de Seguro de D&O pueden ser una solución en estas situaciones.

Los Seguros de D&O cubren los gastos de defensa y las indemnizaciones 

que estén legalmente obligados a pagar por los perjuicios financieros causados 

a un tercero (accionistas minoritarios, clientes, empleados, proveedores, etc).



Coberturas

Responsabilidad
de personas
aseguradas

Protege el patrimonio de los Directores y Administradores, por reclamos hechos en su 
contra (incluye Gastos de Defensa) originados por actos culposos o incorrectos en el ejercicio 
de su función.

Reembolso a
la compañía

Protege a la Compañía, mediante el reembolso de las pérdidas en las que incurra la
Sociedad en virtud de actos culposos o incorrectos en el ejercicio de la función del Director
y Administrador.



Coberturas Adicionales

· Período adicional de reportes.

· Período adicional automático para directores retirados.

· Cobertura para nuevas filiales.

· Gastos de investigación contra Personas Aseguradas.

· Extensión de cobertura para cónyuges, herederos y representantes legales.

· Extensión para directores en entidades sin/con fines de lucro. 

· Gastos de publicidad en caso de una reclamación.

· Cobertura de impuestos y sanciones civiles. 

· Cobertura de gastos de defensa en caso de reclamaciones por contaminación.

· Ámbito territorial: La póliza atiende las reclamaciones efectuadas al asegurado en el ejercicio de sus funciones 

  derivadas de daños sobrevenidos bajo la jurisdicción ecuatoriana.

Nota: Esta es una declaración parcial de las condiciones generales del seguro. Si existiera alguna diferencia entre las condiciones generales y el contenido de este documento, prevalecerán las condiciones de la póliza.



Exclusiones Principales

Fraude, deshonestidad o actos delictivos
del asegurado.

Hechos conocidos por el asegurado antes de
la expedición de la póliza que no hayan sido
informados a la compañía.

Reclamos derivados de accionistas mayoritarios.

Reclamos por lesiones personales y/o daños
materiales.



Beneficios Clave

Estar asegurado con una empresa líder en seguros 
para Directores y Administradores a nivel mundial.

Condicionado explícito y sencillo con servicios de 
valor agregado.

Coberturas amplias, altas capacidades y diverso 
rango de límites disponibles.

Experiencia y servicio en la atención de reclamos
en contra de Directores y Administradores.

La confianza de estar protegido ante cualquier 
reclamación de terceros en el ejercicio normal de
sus funciones.

Proceso de suscripción sencillo.



Ejemplos de reclamos

Proveedores

Un proveedor puede demandar 

al gerente administrativo por 

considerar que el proceso de

calificación de proveedores es 

discriminatorio.

Un competidor puede demandar 

a un directivo de la empresa por 

supuestos actos fraudulentos al 

momento de ganar un concurso 

de oferta pública.

Un accionista minoritario puede 

demandar al gerente financiero 

por una interpretación tributaria 

realizada que haya generado que 

se paguen más impuestos.

Competidores Financieros
y/o tributarios




