
 

NOTA DE PRENSA 

 

Liberty Seguros lanza una póliza de Responsabilidad 
Civil dirigida a Administradores y Directivos 

 
► El seguro de Administradores y Directivos (D&O) protege el patrimonio 

personal de los altos cargos de una empresa frente a las reclamaciones 
recibidas por la toma de decisiones en su labor empresarial. 
 

► Este nuevo producto está dirigido a cualquier entidad, sea cual sea su 
forma jurídica, dado que todas son susceptibles de causar un perjuicio 
económico a la propia empresa o a un tercero y está especialmente 
pensado para pequeñas y medianas empresas.  
 

 
Madrid, 07 de septiembre 2016.- Liberty Seguros, dentro de su estrategia de 
diversificación, ha lanzado un nuevo producto de Responsabilidad Civil dirigido a 
Administradores y Directivos. Este nuevo producto cubre el patrimonio personal de los 
administradores y directivos, así como de sus cónyuges, y de cada una de sus filiales.  
 
El seguro de Administradores y Directivos (D&O) está dirigido a proteger el patrimonio 
personal de los directivos y altos cargos de una empresa, por las reclamaciones que 
puedan recibir por los perjuicios económicos causados a consecuencia de sus actos 
de gestión incorrectos. En estos casos, las reclamaciones pueden ser realizadas tanto 
por la propia empresa tomadora del seguro (accionistas, acreedores, filiales, etc.) 
como por terceros (autoridades gubernamentales, clientes, etc.) que tengan relación 
con ella.  
 
Entre las coberturas básicas de este nuevo producto se encuentran la 
Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos, de las filiales que no sean 
instituciones europeas no domiciliadas y/o coticen en USA; la constitución de fianzas 
civiles; los gastos de defensa; los gastos de representación legal en investigaciones 
formales; y los gastos de emergencia. Además, cuenta con una Garantía de Prácticas 
de Empleo. 
 
Liberty Directivos y Administradores, cubre, de forma retroactiva ilimitada, aquellos 
actos cometidos con anterioridad a la contratación de la póliza. Ampliando, incluso, la 
cobertura al patrimonio familiar. 
 
“Cualquier persona que ostente un cargo en empresa, institución o asociación, está 
expuesta y puede cometer un error en su gestión y, por tanto, ser considerada 
responsable de los perjuicios económicos derivados. En Liberty Seguros queremos 
que estos directivos y administradores se encuentren cubiertos y sientan que tienen 
nuestro respaldo y ayuda en el desarrollo de su actividad”, señala Juan Ignacio 
Richart, Product Manager de Diversos de Liberty Seguros. 
 
 

Acerca de Liberty Seguros 

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida 
en EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un modelo 
de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su estrategia.  
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en 
la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… 
su principal objetivo para los próximos años. 
 



 

La compañía cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio multicanal que opera 
a través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y a través del Negocio 
Directo (teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.     

 
Puedes seguir las novedades de Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  
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