
Responsabilidad Civil de Administradores y Altos Cargos:

– Responsabilidad Civil del Administrador o Alto Cargo
– Adelanto de Gastos de Defensa judicial o extrajudicial
– Gastos de Representación Legal en una investigación
– Gastos de Inspección en materia de Defensa de la

Competencia
– Gastos de Publicidad
– Gastos de Gerencia de Riesgos
– Fianzas Civiles y Gastos de Constitución de Fianzas

Penales
– Reclamaciones por Prácticas Laborales
– Sanciones Administrativas
– Responsabilidad Concursal
– Gastos de Constitución del Aval Concursal
– Inhabilitación Profesional de los Administradores y

Altos Cargos
– Gastos de Constitución del Aval en evitación del

embargo preventivo
– Responsabilidad Tributaria
– Gastos de extradición
– Gastos de asistencia psicológica
– Gastos de defensa en materia de prevención  de

riesgos laborales

Perfil de los clientes objetivo:
– Todo tipo de Administradores y Altos Cargos que deseen

garantizarse protección exclusiva y personal para sí 
mismos, tales como los administradores individuales, los 
consejeros independientes, o los administradores que 
formen parte de varios consejos de administración.

Ventajas “D&O Individual”:
- Lenguaje claro y de fácil comprensión
- Ofrece una cobertura completa al Administrador o Alto 
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Este documento tiene un fin meramente informativo. El alcance y los términos de las 
coberturas que ofrece este seguro están contenidos en el Condicionado de Markel 
“D&O Individual".

D&O Individual
Seguro de Responsabilidad Civil de 
Administradores y Altos Cargos

El producto de Markel “D&O Individual” ofrece una protección integral al Administrador o 
Alto Cargo a título individual, frente a los riesgos personales y financieros a los que se puede 
enfrentar en la gestión de todo tipo de compañías y entidades, en un entorno legal y 
empresarial cada vez más exigente.

Coberturas “D&O Individual”

RC

Cargo frente a todo tipo de riesgos derivados de su 
actividad gerencial

-Primas competitivas




