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Se ha establecido desde 2015 un contexto legal más duro: delitos específicos para estas 
figuras 
Incremento del número de reclamaciones en los últimos años. Incremento de la cultura de 
reclamación. 
Posibilidad de hacer frente a la reclamación estando jubilado, con el patrimonio propio. 
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¿Por qué es muy aconsejable que un directivo o administrador contrate una RC D&O? 

¿Qué diferencia hay entre una RC profesional y una RC D&O? 

La RC D&O cubre daños causados por actos y prácticas  incorrectas en el ejercicio del cargo 
RC Profesional cubre daños por actos “técnicos” incorrectos en el ejercicio de la actividad 
empresarial 

 
 

¿Quién es el público objetivo? 

Todo el que tenga un puesto de administrador o dirección en una empresa, algunos ejemplos: 
à haya participado en al constitución de la empresa , 
à tome decisiones de organización y administración: firma de contratos, sea avalista de la empresa 
à lleve gestión , organización de personal  etc.. 

Todo al que se le pueda exigir perjuicio financiero por un acto incorrecto. 
 
 
¿Quién suele reclamar? 

Empleados, accionistas y acreedores 
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Los requisitos de la empresa para contratar D&O 
2 años mínimos desde la inscripción en Registro Mercantil  
Volumen de facturación:  hasta 15 millones € 
Fondos propios positivos 
Que la empresa no cotice en bolsa 
Todos los sectores (excepto promoción inmobiliaria y sector financiero) 
Inexistencia de salvedad emitida por auditores externos 
Inexistencia de investigaciones o reclamaciones contra la empres 
Inexistencia de acciones judiciales 
 

Inmejorable posicionamiento de AXA en el mercado  

AXA Competencia
Cuestionario muy sencillo “on line” Cuestionario complejo y análisis financiero detallado
Prima a partir de 400 € El seguro de D&O con un precio más elevado
Posibilidad de contratar el seguro por póliza o como garantía 
adicional dentro de la póliza de RC Pyme 

Muy pocas aseguradoras ofrecen la posibilidad de contratar la D&O 
como garantía adicional dentro de la póliza de RC de la empresa.

Definición amplia del concepto de asegurado Exclusión del gerente dl riesgo, secretario, vicesecretario, etc…

Cobertura completa desde el inicio  (13 garantías automáticas) No hay cobertura tan completa desde el inicio de la contratación y lo 
completan con garantías opcionales y sobreprima

Periodo de descubrimiento de 2 años, gratis Periodo de descubrimiento previo pago de prima
Retroactividad ilimitada  Límite de retroactividad a 3,5 años  generalmente

Ámbito territorial “ mundo entero, excepto EEUU y Canadá” En general la cobertura se limita a cubrir las reclamaciones 
formuladas en España o Europa

En caso de siniestro, contamos con los mejores gabinetes de 
abogados especializados en D&O para defender a nuestros 
asegurados

En la mayoría de condiciones, el asegurado debe obligatoriamente 
elegir su propio abogado y organizar él mismo su defensa.

Los competidores son Cías. Americanas (ej: Chubb) y Allianz que lanzó un producto como el de AXA con 
posterioridad al lanzamiento del de AXA  
 
 



  
algunos ejemplos … 

4   |   

§ Empleado reclama al administrador por mobbing (acoso laboral)  
§ Los empleados de una empresa hotelera solicitaron la declaración de concurso. El juzgado de lo mercantil 

condenó a los administradores al pago del déficit patrimonial de la sociedad.  
§ Un directivo es reclamado por competencia desleal después de haber sido acusado de traerse 

información confidencial. Fue absuelto pero incurrió en gastos de defensa.  
§ Unos trabajadores demandan a los directivos de la empresa responsabilizándoles por la situación de 

quiebra en que se encuentra inmersa la empresa y que les provoca el perjuicio de no cobrar sus 
indemnizaciones íntegramente.  

§ Un grupo municipal de un ayuntamiento del norte de España presentó una denuncia contra los directivos 
de una empresa por delito ecológico.  

§ Un empleado denuncia a la dirección de su empresa por promocionar a otro candidato a un puesto de 
trabajo, para el que creía estar mejor capacitado.  

§ Demanda contra un directivo por incumplimiento del deber de confidencialidad por haber divulgado los 
expedientes médicos del empleado.  

§ La sociedad reclama a un administrador único por la compra de unos ladrillos y material de construcción a 
un precio ostensiblemente por encima de mercado.  

§ Los administradores de una sociedad son reclamados por los accionistas de la misma por vender el único 
activo de una sociedad a un precio por debajo de mercado.  

§ Se entabló una acción de responsabilidad contra administradores y aun teniendo conocimiento de las 
dificultades financieras de la sociedad, no se convocó Junta General. Los administradores fueron 
condenados solidariamente a pagar las deudas de la Sociedad.  

§ Reclaman a los directivos por la ruptura del acuerdo de compra de una sociedad  
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