
Responsabilidad Civil para 
Miembros del Directorio y 
demás Administradores – 
D&O

La seguridad de sentirse protegido.

Liberty Seguros



En un ambiente de negocios cada día más cambiante y 
complejo, las demandas por responsabilidad civil pueden 
resultar de acciones y decisiones que parecen rutinarias. 

Alcance del producto

El Seguro de Responsabilidad Civil para Miembros del Directorio y demás Administradores protege el patrimonio de los asegurados, 
al cubrir los gastos que estén obligados a pagar como consecuencia de las reclamaciones en contra de sus administradores y por 
las que resulten civilmente responsables de actos incorrectos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Contar con este nivel de 
protección, permite a los funcionarios desempeñarse con un mayor margen de maniobra, al sentirse respaldados en cada decisión 
y acción llevada a cabo.

La póliza se extiende a cubrir:

Liberty Seguros

• Responsabilidad Civil de los Administradores.
• Reembolso al tomador por gastos incurridos y pagados como 

indemnizados.
• Gastos de defensa en procesos judiciales.
• Los costos por contratación de cauciones judiciales.
• Gastos de investigación de una entidad oficial.

• Reclamaciones de carácter laboral.
• Participación como miembro de junta directiva de entidades 

sin ánimos de lucro.
• Gastos de imagen corporativa.
• Gastos de defensa por contaminación.

Tener un conocimiento muy claro del marco regulatorio local y las realidades del mercado, hace del 
equipo de Liberty sus mejores aliados. 

Nuestros expertos Suscriptores con amplio conocimiento en Líneas Financieras, están a su disposición para encontrar 
el programa de seguros que más se adapta a su necesidad. 



Principales bondades del producto:

¿Por qué es importante contar con un seguro 
de Directores y Oficiales?

• Permite mitigar los impactos que los cambios en el marco regulatorio, puedan 
incidir en su exposición, principalmente por desconocimiento de la ley.

• Los costos derivados de procesos judiciales, así como la indexación de cualquier 
demanda por vaivenes de la economía, pueden resultar en cargas insuperables.

• La probabilidad en una caída de la productividad de los Directores y Oficiales al 
momento de un evento inesperado, es menor si se cuentan con una póliza 
adecuada.

• Los limites de coberturas están diseñados para proteger no solo el reembolso y 
gastos por la responsabilidad civil, sino también los honorarios de abogados.

Que puede esperar al 
trabajar con nosotros.

• Equipo de suscriptores con profundo 
conocimiento y experiencia en el 
ramo.

• Creatividad, flexibilidad e innovación 
en la suscripción de programas de 
seguros.

• Solicitud de información simple, 
clara y asociada directamente al 
riesgo a analizar.

• Manejo de siniestros por 
profesionales con amplia experiencia.

• Estabilidad, calificación y seguridad 
financiera de Liberty Mutual 
Insurance.

• Está orientado a la protección tanto de personas naturales como jurídicas.
• Se puede adaptar a cualquier tipo de empresa, sin importar su dimensión. 
• Puede obtener una cotización de manera muy rápida, sin largos cuestionarios 

ni preguntas que no pueda contestar.
• Contamos con una red de proveedores de servicios, ajustadores de reclamos, 

abogados externos y expertos en manejo de crisis, que permitirá un manejo 
rápido y adecuado en caso de reclamo.

Los eventos objetos de reclamaciones que se 
encuentran dentro del alcance de este producto,  
pueden ser muy variados. Conozca alguno de ellos:

De accionistas, inversionistas y socios:

• Disputas en procesos de fusiones y adquisiciones.
• Malos resultados financieros y quiebras.
• Perjuicios derivados de emisiones públicas de títulos.
• Conflicto de intereses y compensaciones de directivos.
• Publicación de información incorrecta o falsa.

De empleados:

• Terminación irregular de contrato o incumplimiento del mismo 
(el seguro no cubre prestaciones sociales).

• Acoso y discriminación laboral.

De clientes y asociaciones de consumidores:

• Denegación de créditos o extensiones de los mismos.
• Prácticas comerciales irregulares, restrictivas o fraudulentas.

www.libertyseguros.com.pe



Coberturas para su negocio.

Soluciones para su industria.

Con Liberty, usted sentirá la tranquilidad 
de contar con una empresa que dedica 
todo su esfuerzo y equipo humano a 
encontrar una solución a su necesidad.

Liberty Seguros

Este material es sólo un resumen y no incluye todos los términos, condiciones o 
exclusiones de la cobertura descrita. Por favor, consulte la póliza emitida para 
obtener los detalles completos de la cobertura y las exclusiones.

Para mayor información de Liberty Seguros, 
productos y servicios, visite www.libertyseguros.com.pe

Av. Rivera Navarrete 475, oficina 1302, San Isidro, Lima Perú
Central telefónica: +511 321 3450
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