
RC PYME DIRECTIVOS 
 

 
 

Nombre de la Garantía Ejemplos siniestro 
1.1. RC por faltas, errores o negligencias cometidos 

en la gestión empresarial 
 
 

• Los empleados de la empresa Z 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. 

• 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. 

• 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. 

 
1.2. RC por faltas, errores o negligencias durante el 

proceso de constitución de la Sociedad 
 
 

• Acción de responsabilidad contra 
administradores por errores de inversiones 
cometidos antes de la fecha de constitución 
de la empresa. 

 
1.3. RC por actos en entidades externas, 

sociedades participadas o filiales 
 
 

• Un directivo de la empresa Tomador del 
seguro es administrador del Club de Fútbol de 
su hijo y existe una reclamación contra el por  
las dificultades financieras en las que se 
encuentra.       

 
1.4. Responsabilidad por prácticas de empleo 

incorrectas (EPL) 
 
 

• Empleado reclama al administrador por 
mobbing (acoso laboral) 

• 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. 

 
1.5. Reclamaciones contra el cónyuge, la pareja de 

hecho, herederos, etc. 
 
 

• El directivo se encuentra en situación de 
insolvencia y los trabajadores demandan al 
cónyuge por la situación de quiebra en que se 
encuentra inmersa la empresa.  



1.6. Gastos de defensa 
 
 

• Un directivo es reclamado por competencia 
desleal después de haber sido acusado de 
traerse información confidencial. Fue absuelto 
pero incurrió en gastos de defensa. 

 
1.7. Gastos derivados de reclamaciones por 

contaminación o responsabilidad 
medioambiental. 

 

• Un grupo municipal presentó una denuncia 
contra los directivos de una empresa por delito 
ecológico. 

1.8. Gastos derivados de reclamaciones por 
responsabilidad tributaria subsidiaria 

 
 

• Reclamación contra el Directivo por la deuda 
tributaria de la empresa. Fue absuelto pero 
incurrió en gastos de defensa. 

1.9. Gastos de representación legal por 
investigación 

 
 

• Comparecencia del directivo de la empresa x 
en una investigación oficial de sus actividades 
por el departamento gubernamental. Incurrió 
honorarios y gastos legales por 15.000 €. 

 
1.10. Gastos de restitución de imagen 
 
 

• Un directivo es reclamado por estafa y salió la 
noticia en la prensa. Fue absuelto pero 
incurrió gastos de restitución de imagen. 

 
1.11. Fianzas y gastos de aval concursal 
 
 

• Constitución de una fianza para garantizar la 
eventual responsabilidad civil del directivo por el 
déficit patrimonial de la sociedad. 

 
1.12. Multas administrativas 
 
 

• Multa de 5.000 € contra el directivos por 
haber dejado realizar una obra de ampliación 
del edificio de la empresa sin disponer de la 
licencia necesaria.  

 
1.13. Reembolso a la Sociedad 

 

 

• Reembolso a la empresa que haya sido 
legalmente obligada a pagar por cuenta del 
Asegurado pérdidas financieras ocasionadas a 
un proveedor.  

 
 


