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R.C. Pyme Directivos

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones 
generales y especiales de la aplicación de estos seguros, así como la modalidad de 
seguro contratada.

AXA Seguros e Inversiones 
Camino Fuente de la Mora, 1 - 28050 Madrid

www.axa.es

En AXA estamos reinventando los seguros y ponemos a su 
disposición una amplia gama de soluciones aseguradoras y de 
inversión adaptadas a todas sus necesidades.

Automóvil
Moto
Salud y Accidentes
Hogar y Comunidades
Vida 
Ahorro, Pensiones e Inversión 
Asistencia en Viajes 
Empresas y Comercios
Autónomos y Profesionales
Embarcaciones de recreo

Caza

¿Alguna vez ha pensado que… 
Si alguien le reclama por una mala gestión, usted como directivo podría...
 

1.    tener que responder con su propio patrimonio y el de su familia?

2.    hasta incluso después de haberse jubilado?

3.    necesitar una defensa por un gabinete de abogados especializado?

Ser un Directivo de una Pyme 
es una función de alto riesgo
AXA le presenta el nuevo seguro de Responsabilidad Civil para Directivos 
de las Pyme, un seguro que protege el patrimonio personal de los directivos 
y administradores frente a reclamaciones de terceros (accionistas, 
acreedores, empleados, clientes, etc…) por faltas, errores o negligencias 
cometidos en la gestión empresarial.

reinventando los segurosreinventando los seguros



Póliza separada

¿Por qué debería contratar 
Responsabilidad Civil Pyme Directivos?
. Porque nos encontramos en un momento económico en el que sus directivos o administradores pueden 

ser muy vulnerables.
. Porque las decisiones que toman pueden causar importantes perjuicios financieros a terceros.
. Porque el contexto legislativo es cada vez más duro y estricto para los directivos y administradores.
. Porque es vital para los directivos y administradores proteger su patrimonio personal y el de su familia.

Máxima tranquilidad para una función de alto riesgo
El Seguro de Responsabilidad Civil Pyme Directivos de AXA va más allá de los seguros tradicionales porque...

Ventajas sin competencia 

El seguro de Responsabilidad Civil Pyme Directivos le ofrece ventajas que otros seguros no 
tienen, ya que:

. Podrá contratarlo de la forma que más le convenga, complementando la póliza de 
Responsabilidad Civil de su empresa* con la garantía de R.C. Pyme Directivos o si lo 
prefiere puede contratar la garantía por una póliza específica.

. Dispone de una contratación rápida y sin papeleos.

. Le cubre reclamaciones por actos cometidos anteriormente a la fecha de efecto de la 
póliza, sin fecha límite.

. Cubrimos gratuitamente las reclamaciones hasta 2 años después de la terminación de 
la póliza.

. Incluye las reclamaciones formuladas contra el asegurado en el mundo entero 
(excepto EE.UU y Canadá).

. Contamos con los mejores gabinetes de abogados especializados en este tipo de 
reclamaciones para defender los intereses de nuestros clientes.

Si lo desea puede contratar la póliza de Responsabilidad 
Civil Pyme Directivos por separado.

Nuestra oferta
En AXA pensamos en sus necesidades, por ello le damos la posibilidad de 
elegir cómo quiere su póliza.

Responsabilidad Civil  
para la empresa*

Responsabilidad Civil
Pyme Directivos

10% dto.

Póliza única de Responsabilidad Civil

en la garantía de 
R.C. Pyme Directivos

. Protege el patrimonio personal de los directivos y administradores en caso de 
reclamación por faltas, errores o negligencias cometidos en la gestión de la empresa;

. Cubre incluso en caso de reclamación contra su cónyuge, pareja de hecho, herederos…

. Le cubre incluso después de haberse jubilado por actos incorrectos cometidos en la 
gestión empresarial o anteriores a la fecha de constitución de la empresa

. Protege la imagen del directivo o administrador que se haya visto deteriorada como 
consecuencia de una reclamación cubierta por el seguro.

Para más información consulte 
con su Mediador de Seguros  
o visite www.axa.es/empresas

Donde R.C. Pyme Directivos se contrataría como garantía adicional 
dentro de su póliza R.C. Pyme.

* Esta oferta es exclusivamente para la contratación de la garantía R.C. Pyme Directivos 
dentro de los productos: R.C. Pyme General, R.C. Pyme Construcción y R.C. Pyme Profesional.


