
POR QUÉ CONTRATAR EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD  
DE DIRECTIVOS Y ADMINISTRADORES (D&O)?

RESPONSABILIDAD DE DIRECTIVOS  
Y ADMINISTRADORES 

El seguro de D&O es un seguro específico para consejeros y directivos que protege el  
patrimonio personal ante posibles reclamaciones de terceros causados por actos o decisiones  
incorrectas en el ejercicio de su cargo. No es un seguro para la empresa (aunque el tomador sea  
la empresa), protege a las personas físicas aseguradas frente a las reclamaciones de terceros, es  
decir, accionistas, proveedores, acreedores, empleados, clientes, competidores, etc.  
  
La mayor exigencia en la responsabilidad de los administradores y consejeros de las sociedades,  
hacen del seguro de D&O la mejor solución para aportar tranquilidad y solvencia.

Desde  
solución de respuesta y aseguramiento abordando las principales coberturas para la  
responsabilidad de directivos y administradores.

Errores de hecho o de derecho no intencionados. 

Declaraciones que no sean deliberadamente inexactas. 

Inobservancias no dolosas de disposiciones legales o estatutarias.  

Falta de diligencia en la gestión encomendada por la junta general de accionistas y los 

órganos sociales de decisión 

Administradores y directivos presentes, pasados y futuros en filiales /  participadas. 

Consejeros y alta dirección 

Fundadores  

Gastos de defensa 

Responsabilidad tributaria 

Multas y sanciones 

Gastos de emergencia 

Gestión de crisis 

Gastos de publicidad y protección de reputación 

Fianzas 

Responsabilidad concursal 

Gastos de asistencia psicológica 

Mitigación de reclamaciones 

Gastos de extradición 

Quienes están Asegurados en este seguro?:

Algunas coberturas:

Envíenos un correo a friba@keytelrisksolutions.com    

En menos de 24h (en días laborables) le enviaremos nuestra propuesta de seguro.

Denominación fiscal de la sociedad

Dirección fiscal de la sociedad

CIF

Nombre comercial del hotel

Dirección del hotel

Número de empleados

Facturación de los últimos 12 meses 

Persona de contacto, email y teléfono.

Protege el patrimonio personal de los asegurados por reclamaciones  
derivadas de:

www.keytelrisksolutions.com

KEYTEL RISK SOLUTIONS, en colaboración con MARCH R.S., hemos creado una  

, con la información siguiente:


