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Admiral – Transferencia PARTE VII 

Adenda al informe complementario del Experto Independiente 

10 de diciembre de 2018 

Objetivo 
Esta nota es un anexo al informe complementario del Experto Independiente de fecha 2 de diciembre de 

2018. Se proporciona al Tribunal en respuesta a una solicitud del PRA para que este Experto independiente 

aclara los comentarios en la sección 4.9.4 del informe original con respecto al trabajo que dicho experto ha 

realizado sobre el Plan de Compensación de Servicios Financieros del Reino Unido ("FSCS") y el Consorcio 

de Compensación de Seguros ("CCS"). Esta nota también proporciona una actualización con respecto a una 

objeción adicional recibida el 3 de diciembre después de la finalización del Informe Complementario. 

Esta nota debe leerse junto con el Informe complementario de fecha 2 de diciembre de 2018 y con el Informe 

original de fecha 22 de agosto de 2018. En esta adenda se han utilizado los mismos términos definidos en 

esos informes. Las restricciones y limitaciones establecidas en el Informe original se aplican igualmente a 

esta nota. El trabajo cubierto en esta nota, cuando se toma junto con el Informe original y el Informe 

complementario, cumple en todos los aspectos importantes con los TASs, y los comentarios del experto en 

esos informes sobre los TASs, incluidos los comentarios sobre la materialidad, se aplican igualmente a esta 

nota. 

Comentarios adicionales de la FSCS 
Como experto independiente, he considerado la pérdida de los derechos FSCS en mi análisis. Le pedí a 

Admiral que gestionara y me brindara asesoramiento legal sobre la postura con respecto a la pérdida o 

retención de los derechos del FSCS y del FOS para diferentes grupos de asegurados, y la situación después de 

la Transferencia bajo el régimen español. Igualmente, recibí el consejo de mis colegas sobre derecho 

regulatorio tanto en el Reino Unido como en las empresas españolas de PwC. 

A partir de este consejo, he entendido que la cobertura en virtud del plan de compensación español, el CCS, 

se proporciona a los asegurados actuales de las aseguradoras españolas sin importar dónde se encuentre el 

asegurado en la UE y sin referencia al país de la aseguradora original. A partir de este consejo, he entendido 

que los titulares de la transferencia serán cubiertos por el CCS a partir de la fecha efectiva de la 

Transferencia. 

No considero que el régimen del FSCS sea notablemente mejor que el régimen español y, como tal, no siento 

que la sustitución de uno por el otro sea una cuestión importante para los asegurados. El nivel de detalle en 

mi Informe original fue acorde con mi consideración de la importancia del punto y el nivel de información 

que consideré que informaría a los asegurados. 

Objecciones 
Me informaron que se recibió un mensaje adicional de un asegurado el 3 de diciembre de 2018 que ha sido 

clasificada como una objeción. He revisado esta objeción en la que el asegurado solicitó cancelar su póliza ya 

que no aceptó los "nuevos términos" de la cobertura. No considero que los términos de la cobertura hayan 

cambiado y confirman que esta objeción no plantea nuevos problemas que no se hayan cubierto en mi 

Informe original o en mi Informe complementario. No tiene ningún impacto en mis conclusiones sobre la 

transferencia. 
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