Seguro D&O. Escenario y
perspectiva en un nuevo ciclo
de mercado
¿Qué ha pasado en 2020?
¿Qué va a pasar en 2021?
29 y 30 de Junio de 2021

FECHA, HORA Y DURACIÓN
Fecha: 29 y 30 de junio 2021
Horario: de 10 a 13 horas
Horas lectivas: 6 horas

QUÉ VAS A APRENDER
Se cumplen este año 30 años de la introducción del seguro de
D&O en España. Durante este periodo, tanto el régimen de responsabilidad civil de los administradores y consejeros como el
propio seguro de D&O, han experimentado importantes cambios. La actual pandemia del Covid-19 ha producido un cambio
drástico del mercado en términos de capacidad y de prima,

pero también en cuanto al capítulo de exclusiones y notificaciones. Las implicaciones del Covid-19 en el seguro de D&O son
todavía desconocidas, aunque en EEUU ya se conocen reclamaciones de trabajadores y accionistas.

OBJETIVOS
•

Repasar el seguro de D&O, su régimen legal, estructura y
contenido, coberturas y exclusiones, y se detiene en el perfil
del comprador y en la situación actual del mercado y de las
reclamaciones por el coronavirus.

CONTENIDOS
Día 29 de Junio
1. Buen gobierno corporativo
1.1. Ética empresarial y responsabilidad social corporativa
1.2. Evolución y mejora de los modelos de gibierno corporativo
1.3. Honorabilidad y aptitud de quienes ejer<an la dirección
efectiva o desempeñen funciones que integran el sistema
de gobierno de la entidad
2. Escenarios de responsabilidad de los administradores de
las sociedades de capital
3. Criterio de imputación genérico del ordenado empresarial
4. Protección de la discrecionalidad empresarial
5. Presupuestos de la responsabilidad, su extensión subjetiva
y carga de la prueba
6. Control y prevención de la comisión de delitos
7. Deber de lealtad
8. Deber de evitar situaciones de conflicto de interés
9. Prohibición de utilizar el nombre de la sociedad y la condición de administrador para influir indebidamente en operaciones privadas por cuenta propia o realizadas por personas vinculadas
10. La prohibición de aprovechar oportunidades de negocio
11. Prohibición de competencia
12. ¿Quién puede reclamar responsabilidad a los administradores y cómo debe hacerlo?
13. Acciones de responsabilidad
13.1 Acción social de responsabilidad
13.2. Acción individual de responsabilidad

Día 30 de Junio
14. El seguro de Administradores y Directivos
14.1. RC por faltas, errores o negligencias cometidos en la gestión empresarial
14.2. RC por faltas, errores o negligencias durante el proceso
de constitución de la Sociedad
14.3. RC por actos en entidades externas y sociedades participadas
14.4. Responsabilidad por prácticas de empleo incorrectas
(EPL)
14.5. Reclamaciones contra el cónyuge, la pareja de hecho,
herederos, etc.
14.6. Gastos de defensa
14.7. Gastos derivados de reclamaciones por contaminación
o responsabilidad medioambiental
14.8. Gastos derivados de reclamaciones por responsabilidad
tributarias subsidiaria
14.9. Gastos derivados de homicidio imprudente o violación
involuntaria de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
14.10. Gastos de representación legal por investigación
14.11. Gastos de restitución de imagen
14.12. Finanzas y gastos de aval concursal
14.13. Multas administrativas
14.14. Reembolso a la Sociedad
14.15. Exclusiones
14.16. Límites de indemnización
14.17. Principales definiciones y conceptos técnico-aseguradores del contrato de seguro de D&O
14.18. Derechos y obligaciones de las partes
14.19. Bases del contrato

A QUIEN VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN
El curso va dirigido a: Gerentes de riesgos, ejecutivos de cuentas
de corredores y brokers, responsables de seguros, suscriptores
de D&O de entidades aseguradoras y agencias de suscripción,
abogados y secretarios de Consejos de Administración, directivos.

QUIÉN IMPARTE
 osé Mª Elguero Director de grandes cuentas de riesgos finanJ
cieros. MARCH RS
Gonzalo Iturmendi Abogado y Director del Bufete G. Iturmen
di y Asociados.

PRECIOS
Asociados 1ª inscripción 264,26 € IVA incluido
No asociados, 1ª inscripción 377,52 € IVA incluido
2ª inscripción y sucesivas, 10% dto. para todos los públicos
*N
 o se admiten cancelaciones con menos de 72 horas
de antelación al curso

DATOS DE CONTACTO
Mª Isabel Lobera • formacion@agers.es • Tel.: 91 562 84 25

INSCRIPCIÓN

