
COTIZADOR AUTOMATICO PARA EL SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA DIRECTORES Y GERENTES 

Desde Seguros Sura S.A. Argentina, con el fin de ayudarle frente a las situaciones de riesgo derivadas en la dirección y administración de
su sociedad, le ofrecemos nuestra solución aseguradora D&O a través de nuestro cotizador automático.

RESUMEN DE COBERTURAS:

•  Gastos de defensa e indemnización por daños y perjuicios derivados de errores de gestión.
•  Honorarios, costos y gastos necesarios en la investigación, defensa, recurso y/o transacción de una reclamación. 
•  Reembolso a la sociedad (cualquier indemnización que la Compañía tenga que por una pérdida económica a consecuencia

de un reclamo).

EXTENSIONES:

•  Gastos de representación legal en una investigación contra la Compañía.
•  Cobertura para nuevas filiales (Activos brutos totales de la filial tengan un valor inferior al 10% de los Activos totales y no coticen

en bolsa).
•  Responsabilidad de las personas aseguradas por prácticas de empleo indebidas (“bullying”, discriminación, despidos

injustificados, etc.).
•  Gastos de Publicidad (sublímite de USD 250.000). Protección a la reputación. Si una reclamación causa grave impacto en el prestigio

o la imagen pública del asegurado, la póliza pone a su inmediata disposición el acceso a servicios de expertos en comunicación que le
ayuden a mitigar o reparar ese daño. 

•  Multas administrativas legalmente asegurables derivadas de una investigación (sublímite al 15% de la suma asegurada). 
•  Extensión de Cobertura para Gastos de Defensa en relación con cualquier Reclamo alegando daños materiales o lesiones corporales

causados por Contaminación hasta un sublímite de USD 250.000.- por evento y en el agregado.
•  Extensión de Cobertura para pérdidas sufridas como consecuencia de cualquier Reclamo por un perjuicio financiero causado por

Contaminación, siempre y cuando el reclamante no haya sufrido ningún daño material ni ninguna lesión corporal causada por dicha
Contaminación hasta un sublímite de USD 250.000.- por evento y en el agregado.

•  Constitución de fianzas civiles y penales. 
•  Cobertura a antiguos administradores o directivos: En caso de no renovación de la póliza, los administradores y directivos que cesen

en el cargo seguirán estando protegidos frente a una reclamación ya que nuestra póliza les ofrece un período informativo de 3 años
•  Cobertura de Impuestos, sanciones y multas en caso de Insolvencia de la Empresa Asegurada y que el Asegurado deba soportar

la Pérdida sublimitado al 25% de la suma asegurada.
•  Período ampliado de descubrimiento de 24 meses, al 75% de prima adicional. 
•  Gastos de Emergencia (sublimitado a USD 50.000): Anticiparemos los gastos de defensa, gastos de restitución de imagen, fianzas

y los gastos de aval concursal en los que se hubiera incurrido con motivo de una reclamación, con antelación a la resolución final
de dicha reclamación y a medida que se vayan devengando. 

•  Periodo de notificación de siniestros extendido a 60 días. 
•  Cobertura de Crisis sublimitado a USD 10.000.

EXCLUSIONES: 

•  Exclusión E&O (Exclusión de Servicios Profesionales).
•  Exclusión de Reclamos de Accionistas Mayoritarios al 40%. 
•  Exclusión de Terrorismo y Guerra.  
•  Exclusión OFAC.

ASEGURADOS: 

•  Administradores y directivos actuales, pasados o futuros del tomador. 
•  Administradores y directivos de filiales ya sean actuales o antiguas. 
• Directores Externos en entidades sin fines de lucro.
•  Directores no-ejecutivos.
•  Fundador de la sociedad. 
•  Empleados: (i) mientras desempeñen labores de gestión o supervisión; (ii) con respecto a una reclamación por práctica de empleo

indebida; o (iii) mientras sean codemandados. 
•  Cónyuge o pareja de hecho, así como el heredero y/o legatario. 
• Síndicos, Apoderados, Representantes Legales y Comité de Auditoria.

CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA:

•  Retroactividad ilimitada (salvo hechos conocidos y no reportados).
•  Sin deducibles.
•  Póliza “claims made” (reclamaciones formuladas durante el período de seguro o informativo).

(1) Este documento constituye una solicitud de seguro y, por lo tanto, puede o no ser aceptada por la compañia de seguros. Analizados los antecedentes
proporcionados por el solicitante, la compañía se reserva el derecho de proponer alternativas de cobertura.



DATOS DE LA COMPAÑÍA

Denominación Social de la Compañía: 

CUIT: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Broker o Productor de Seguros: 
         
CONDICIONES DE SU CONTRATO DE SEGURO:

Texto Aplicable: Responsabilidad Civil para Directores y Gerentes de Seguros Sura S.A.
Ámbito de Cobertura: Mundial.
Vigencia: Anual.

COBERTURA SELECCIONADA:

Por favor, sea tan amable de leer la siguiente información relativa al tomador de la póliza:                                 
La empresa Solicitante, sus subsidiarias (incluyendo las afiliadas) y sus directores, gerentes y demás asegurados declaran:
•  Que la compañía está registrada en Argentina de capital privado y esté constituida hace más de 36 meses; y 
•  Que la compañía (i) no tiene, ni ha emitido en el pasado, ni planea emitir valores públicos (acciones, bonos, etc) en los próximos

12 meses, (ii) no tiene operaciones en el exterior; (iii) no ha tenido, ni considera la posibilidad de alguna adquisición, fusión, escisión
o cambio en la estructura accionaria de la Compañía; y

•  Que la actividad principal de la compañía no sea relacionada directamente con Tecnología, Minería, Telecomunicaciones, Club de
Futbol, Farmacéutica, Instituciones Financieras, y/o Instituciones Médicas; y 

•  Que la compañía (i) no tiene capital negativo, (ii) ha tenido un resultado positivo financiero los últimos tres años fiscales, (iii) tiene
un flujo de caja de operaciones positivo, y (iv) los auditores no han hecho alguna salvedad en los Estados Contables; y 

•  Que no ha habido ni hay ninguna reclamación o investigación pendiente y ningún Administrador, Gerente, Empleado o Funcionario
de la Compañía o de sus Subsidiarias tiene conocimiento o información acerca de ningún evento, circunstancia, decisión, hecho o
asunto que pudiera dar lugar a una reclamación bajo la póliza aquí solicitada.

Nota: Si alguna de las afirmaciones anteriores no es correcta, se requerirá suscripción individualizada
Esta declaración y toda y cualquier otra información adicional entregada o en el foro público: (i) forman la base fundamental de cualquier
póliza emitida por Sura Argentina, (ii) son parte integral de la póliza y (iii) se consideran fundamental y material para la aceptación
del riesgo asumido por Sura Argentina.

CONFIRMACIÓN DE ORDEN EN FIRME

Ahora informados, la persona(s) encargada(s) de firmar este cuestionario otorga la autorización a la emisión de la cobertura y
declara(n), en nombre de todos, que las informaciones presentadas en esta declaración son exactas y que no ha(n) omitido ni siquiera
suprimido ningunos hechos.  
 

Primas Netas aplicables en función
de su ingreso anual

y límite de cobertura seleccionado

Las primas netas se verán incrementadas con los impuestos y recargos correspondientes. 

Límite de
indemnización

por reclamación
y período
de seguro

Ingresos totales anuales del tomador del seguro y sus filiales en el año anterior
(cifras expresadas en Dólares).

Hasta 5.000.000 Hasta 10.000.000 Hasta 15.000.000 Hasta 25.000.000

USD 850
USD 1.050
USD 1.250
USD 1.550

USD 250.000
USD 500.000
USD 750.000
USD 1.000.000

USD 950
USD 1.250
USD 1.500
USD 2.000

USD 1.050
USD 1.350
USD 1.650
USD 2.150

USD 1.300
USD 1.700
USD 2.000
USD 2.450

(2) este documento constituye una solicitud de seguro y, por lo tanto, puede o no ser aceptada por la compañia de seguros. Analizados los antecedentes
proporcionados por el solicitante, la compañía se reserva el derecho de proponer alternativas de cobertura.

Firma (firmante autorizado de la Compañía)

Cargo:

Compañía:

Fecha:


