Un puente
a la tranquilidad
en el trabajo de
Directores & Gerentes.

SBI D&O
SBI (Southbridge Insurance) es la filial uruguaya del Grupo Fairfax (Fairfax Financial Holdings Limited).
Con más de 30 años de trayectoria en el mercado internacional de seguros,
somos una gran organización internacional con fuerte presencia regional y un sólido equipo local.
Nuestros clientes saben que SBI es respaldo pase lo que pase, pero también una plataforma de servicio, un
generador de innovación y un equipo profesional que se anticipa al futuro para acompañar a cada cliente
con productos diseñados para el mundo real.
Esto se traduce en un formato de operación moderno y dinámico que permite ofrecer productos como
SBI D&O, un Seguro de Responsabilidad Civil desarrollado especialmente para proteger los intereses de los
tomadores de decisión.
Nuestro compromiso y nuestra respuesta es 24/7/365.
La realidad actual lleva a que prácticamente todos los días, los Directores y Gerentes de empresas, tomen
decisiones de Administración y/o Representación de la compañía en la que trabajan. Estas decisiones, ya
sean estratégicas, laborales, operativas, corporativas, tributarias y societarias, entre otras, como todas las
decisiones gerenciales, llevan consigo un riesgo implícito que a menudo algunos D&O (Directors and
Officers) no llegan a percibir hasta que ocurre un reclamo.
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En función de esto, los D&O son potenciales objeto de reclamos por esta toma de decisiones (o
gerenciamiento) y exponen en cada decisión su patrimonio. Alcanza con que un Tercero (empleado,
accionista, cliente, proveedor, ente regulador, competidor, acreedor, inversor o financista, entre otros) se
sienta perjudicado/damnificado financieramente de alguna manera, para que eventualmente pueda
entablar, aún con argumentos infundados, una demanda en contra del patrimonio de cualquier D&O.
Por ello es tan importante tener muy presente que una póliza de D&O otorga una plataforma de
tranquilidad a todos los D&O, ofreciendo no solamente la indemnización al reclamante sino también los
gastos de defensa. El objetivo es que los D&O tengan absoluta tranquilidad para tomar las decisiones
gerenciales que deban afrontar, sabiendo que cuentan con el respaldo de una compañía aseguradora de
primera línea, que a través de una póliza de D&O le protege ante eventuales
reclamos derivados de decisiones, propias o de funcionarios, a nivel
estratégico, laboral, operativo, tributario y societario, frente a cualquier
tipo de reclamo que le pueda caer en su contra.

sbi.uy

Algunos de los Ejemplos más habituales por la fuente de reclamo:
1. Reclamos regulatorios y por actos criminales: Investigaciones y procedimientos por entes reguladores
en contra de los D&O alegando por ejemplo corrupción, incumplimiento de leyes, actividad sin estar
autorizados, malversación de activos entre otros.
2. Reclamos por quiebra: Comprende por ejemplo reclamos presentados en contra de los D&O por
acreedores, empleados, accionistas o incluso inversores que invirtieron en la empresa y alegan que los
D&O tenían conocimiento de determinadas situaciones.
3. Reclamos laborales: Incluye por ejemplo reclamos presentados por empleados alegando despido
injustificado, falta de ambiente de crecimiento en la compañía, colusión para nombrar a una persona en
un cargo, la legislación reciente en materia laboral (Tercerizaciones, Penal Empleador, otros).
4. Tributaria: Aplica por ejemplo cuando una empresa, en caso de Insolvencia y/o Quiebra, le reclama a
los D&O tributos no pagos y solicitando que se realice con su propio patrimonio.
5. Fusión o Adquisición: Cubre casos en los que se alegue que un D&O dio información errónea o difusa
al momento de una fusión/adquisición cuando la empresa estaba financieramente comprometida.
6. Difamación: actualmente los D&O tienen cada vez más presencia en medios sociales y por ejemplo un
competidor sienta que el D&O dio una opinión errada o no del todo certera generándole un perjuicio en
su imagen.

Costos bajos.
Los costos reducidos hacen que lo que es habitual en empresas internacionales esté al alcance de todos.
Consulte en sbi.uy nuestro BlackBox de D&O (cotizador) para obtener al instante el costo de tu seguro, o
o solicite un formulario para completar escribiendo a info.sbi@sbi.uy

Importante a tener en cuenta:
• La póliza tiene un Contratante que es la compañía en la que trabajan los D&O.
• Los Asegurados son TODOS los D&O de dicha compañía.
• No se nominan a los D&O, se cubre a los D&O presentes, pasados y futuros.
• Para cotizar, solo se necesita un formulario breve con información básica de la compañía.

La presente descripción refleja de manera leal y objetiva las características generales de nuestro producto. La misma se ofrece de buena fe para permitir a nuestros
potenciales Asegurados tomar una decisión informada al momento de contratar una póliza. Para cualquier ampliación o aclaración sobre los detalles de las mencionadas coberturas por favor comunicarse con SBI Seguros Uruguay S.A.

Contacto:
• Su corredor asesor de confianza
• Equipo de Suscripción de SBI

Colonia 999, 11100
Montevideo, Uruguay
T: (+598) 2900 0330*

