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Descargue nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

GENERALI pone a su disposición más de 1.600 oficinas y más  
de 10.000 profesionales, que le ayudarán a diseñar su seguro
y que siempre estarán cerca de usted.
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Con 74.000 empleados y 57 millones de clientes  
en más de 60 países, el Grupo GENERALI 
ocupa una posición de liderazgo en el mercado 
mundial. Además es una de las 50 mayores 
empresas del mundo en el ranking Fortune 
Global 500. 

GENERALI, presente en el mercado español 
desde hace 180 años, es sinónimo de confianza 
para más de tres millones de clientes, gracias a 
la profesionalidad de su equipo humano y su Red  
de Mediadores.

Con la garantía de GENERALI

GENERALI D&O 
GENERALI D&O es un seguro diseñado para 
proteger a los Administradores y Directivos 
de todo tipo de sociedades, frente a todas las 
reclamaciones que puedan recibir por actos 
incorrectos en el ejercicio de su cargo.  

generali.es

GENERALI D&O le protege sobre las reclamaciones
que deriven del ejercicio de su cargo adelantándole 
los gastos de defensa y las fianzas, desde el momento 
que llega la reclamación, hasta que se dicte sentencia 
firme. 

GENERALI se hace cargo de su responsabilidad 
personal y subsidiaria.

Con GENERALI D&O tanto su patrimonio personal 
como el de su familia, también queda protegido frente 
a las reclamaciones de Terceros por actos incorrectos 
cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Todo previsto

GENERALI D&O está dirigido a los Directivos y 
Administradores de todo tipo de entidades con 
independencia de su tamaño, pues la responsabilidad 
de sus Administradores frente a la ley es la misma:

•  Sociedades Anónimas.
•  Sociedades Limitadas.
•   Entidades sin ánimo de lucro, Asociaciones y 

Fundaciones.

Otras ventajas 

––   GENERALI D&O incluye automáticamente al  
Directivo y a sus filiales, así como a los 
representantes de las sociedades participadas.

––   GENERALI le ofrece la posibilidad de incluir 
en un único seguro todas aquellas sociedades 
que sin ser del grupo empresarial, pertenezcan 
mayoritariamente a los mismos accionistas.  


