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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Interpretación 

Las definiciones y demás disposiciones relacionadas con las interpretaciones 

establecidas en el Anexo se aplican a todo el Esquema. 

1.2 Partes del Esquema  

1.2.1 Admiral Insurance Company Limited es una sociedad de responsabilidad 

limitada privada registrada en Inglaterra y País de Gales con el número de 

compañía 4080051 (el "Cedente") y es una "sociedad autorizada en el Reino 

Unido" tal y como se define en la Sección 105 (8) de la FSMA, con permisos, 

entre otros, para firmar y ejecutar contratos de seguros generales en el Reino 

Unido bajo las Clases de negocios 1, 3, 10, 16 y 18, tal y como se define en la 

Parte 1 de la Lista de la RAO (las "Clases"). El Cedente está abierto a nuevos 

negocios. 

1.2.2 El Cedente ha establecido una sucursal española y está autorizado para firmar 

y ejecutar contratos de seguros generales en España en cada una de las Clases. 

1.2.3 El Cedente dispone asimismo de una licencia para desarrollar el negocio 

general de seguros sobre la base de servicios en Italia, en las Clases 10 y 3. 

1.2.4 Admiral Europe Compañía de Seguros, S.A. es una sociedad de 

responsabilidad limitada constituida en España el 20 de diciembre de 2017 e 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (el "Cesionario"), con domicilio 

social en calle Sánchez Pacheco 85, 28002 Madrid (anteriormente registrada 

en Paseo de la Castellana, 163, 4º Piso, 28046 Madrid, España). 

1.2.5 El Cesionario está debidamente autorizado y regulado por la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio español de 

Economía y Empresa, con CIF A-87987822, con permisos, entre otros, para 

llevar a cabo negocios de seguros generales en las clases que igualen a las 

Clases de Negocios 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 16, 17 and 18 de la Parte 1 del Anexo 

de la RAO. El Cesionario también tiene permiso para efectuar y llevar a cabo 

contratos de seguro en las Clases Classes 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 16, 17 and 18 

sobre una base de servicios en Italia (y Francia). El Cesionario está abierto a 

nuevos negocios, pero no tiene la intención de crear nuevos negocios hasta la 

fecha efectiva de entrada en vigor. 

1.2.6 El Cesionario es una subsidiaria que pertenece al completo al Cedente. El 

Cedente es una subsidiaria cuya propiedad absoluta es de Admiral Group plc, 

una sociedad anónima constituida en Inglaterra y País de Gales. 

1.3 Cesión de cartera de negocio 

1.3.1 La cesión de cartera prevista  comprende la totalidad del negocio italiano y la 

totalidad del negocio español. 
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1.3.2 Se propone que la cesión de la cartera de negocio sea realizada al Cesionario 

de acuerdo con este Esquema y que se busque una Orden para la aprobación 

de este esquema. 

1.3.3 Como contraprestación al Cedente por la cesión del negocio español al 

Cesionario, el Cesionario aumentará su porcentaje de participación y emitirá 

nuevas acciones para el cedente a través un aumento de capital mediante 

aportación no dineraria de acuerdo a las leyes españolas.  

1.4 Esquema Gibraltareño 

La totalidad del negocio italiano cedido está co-asegurado con otra empresa del Grupo 

Admiral, más concretamente con Admiral Insurance (Gibraltar) Limited, (una 

empresa autorizada y regulada por la Gibraltar Financial Services Commission) 

("AIGL") y Great Lakes Insurance SE, (una compañía alemana de seguros y 

subsidiaria de Munich Re) en las siguientes proporciones: AICL: 45%; AIGL: 45%; 

and Great Lakes: 10%. La cartera de negocio italiano suscrita por AIGL será cedida  

al Cesionario bajo el equivalente gibraltareño del presente esquema. ("Esquema 

Gibraltareño"). El presente esquema y el esquema gibraltareño serán mutuamente 

condicionantes.  

1.5 Aprobación por el Tribunal  

Tanto el Cedente como el Cesionario han acordado ser representados por un abogado 

en la audiencia de la solicitud para aprobar este Esquema. 

2. CESIÓN DE LA CARTERA DE NEGOCIO  DE SEGUROS 

2.1 Cesión de la cartera de  negocio   

A partir de la Fecha de entrada en vigor, la empresa que realiza la cesión de cartera  

deberá en virtud de la Orden y sin ningún acto o instrumento adicional, realizar dicha 

cesión de cartera al Cesionario de conformidad con este Esquema. . 

2.2 Cesión de la cartera de Activos   

2.2.1 A partir de la fecha de entrada en vigor, los activos incluidos en la cesión de 

cartera por medio de la Orden y sin ningún acto o instrumento adicional, 

deberán ser cedidos y conferidos al Cesionario sujetos a todos los gravámenes 

(si los hubiera) que afecten a dichos activos a ceder. 

2.2.2 El Cesionario aceptará sin ninguna investigación adicional, requisición u 

objeción el título que el Cedente tenga a la fecha de entrada en vigor sobre los 

activos y la cartera de negocios incluidas en la cesión.  

2.2.3 El Cedente y el Cesionario deberán, cuando sea apropiado, firmar todos los 

documentos y realizar todo las gestiones necesarias para efectuar o 

perfeccionar la cesión de cartera y el derecho de dicha cesión del Cesionario 

de cualquier activo a transferir en la fecha efectiva de conformidad con los 
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términos de este Esquema, incluidos sin limitación, y obteniendo cualquier 

consentimiento o exención que resulten necesarios.  

2.2.4 Ningún activo residual, pasivo residual o póliza excluida está incluido en la 

cesión de cartera al Cesionario en virtud de los términos de este Esquema. 

2.3 Cesión de la Cartera de Contratos 

2.3.1 Adicionalmente a lo establecido en la cláusula 2.2,  y con efecto en la fecha de 

entrada en vigor, el Cesionario tendrá la titularidad, por medio de la Orden y 

sin ningún acto o instrumento adicional, de todos los derechos, beneficios y 

poderes, y estará sujeto a todas las obligaciones y responsabilidades del 

Cedente que subsistan en la fecha efectiva bajo o en virtud de la cartera de 

Contratos cedidos, y todos los derechos, beneficios y poderes serán conferidos 

al Cesionario. 

2.3.2 Toda persona o sociedad que inmediatamente antes de la fecha de entrada en 

vigor sea titular o parte en un Contrato cedido tendrá, desde la fecha de 

entrada en vigor, en sustitución de cualquier obligación frente al Cedente, las 

mismas obligaciones frente al Cesionario y tendrá derecho, con exclusión de 

cualquier derecho que pueda haber tenido contra el Cedente bajo cualquiera de 

los Contratos cedidos, a los mismos derechos contra el Cesionario que tenía 

contra el Cedente bajo dicho Contrato cedido. 

2.3.3 Desde la fecha efectiva, todas las primas y demás importes atribuibles o en 

referencia a la Cesión de los Contratos serán pagables al Cesionario, y serán 

recibidos y cobrados por el Cesionario. Cualquier persona o sociedad que sea 

titular o parte de cualquiera de los Contratos cedidos será responsable ante el 

Cesionario del pago de cualquier prima pendiente, adicional u otras sumas 

atribuibles o referibles a los Contratos cedidos en la medida en que le sean 

exigibles. 

2.3.4 El Cesionario tendrá derecho a todas y cada una de las formas de defensa, 

reclamaciones, reconvenciones y derechos de compensación bajo o con 

respecto a los contratos cedidos que hubieran estado disponibles para el 

Cedente. 

2.3.5 Cualquier referencia en cualquier contrato cedido al Cedente o a la sucursal 

española, al Consejo de Administración del Cedente o cualquier otro 

representante, empleado o agente del Cedente o la sucursal española se 

entenderá desde y después de la fecha de entrada en vigor como referencias al 

Cesionario, el Consejo de Administración del Cesionario, o cualquier otro 

representante, empleado o agente del Cesionario o, en su caso, los agentes del 

Cesionario a los que delegó la administración llevada a cabo por el Cesionario. 

En particular, pero sin limitación, todos los derechos y / o deberes ejercitables 

o expresados como ejercitables o responsabilidades a ser realizadas por el 

Cedente, el consejo de administración del Cedente o cualquier otro 

funcionario, empleado o agente del Cedente en relación con cualquiera de los 

contratos cedidos, desde, y después de la fecha de entrada en vigor, podrá ser 

ejercida o requerida por el Cesionario, el consejo de administración del 

Cesionario u otros funcionarios, empleados o agentes del Cesionario. 
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2.4 Cesión de pasivos  

A partir de la fecha de entrada en vigor, la cartera de pasivos será cedida en virtud de 

la Orden y sin ningún otro acto o instrumento adicional, y se convertirán en pasivos 

del Cesionario, dejando por lo tanto de ser pasivos del Cedente. 

2.5 Mandatos y demás instrucciones 

2.5.1 Cualquier mandato u otra instrucción en vigor inmediatamente antes de la 

entrada en vigor (incluyendo, sin limitación, cualquier instrucción dada a un 

banco por su cliente en la forma de un aviso de cargo en cuenta u orden abierta) 

y previsto para el pago por parte de un banco u otro intermediario de las 

primas a pagar en virtud de o con respecto a cualquiera de las pólizas cedidas ,  

entrará en vigor en la fecha de entrada en vigor y a partir de la misma, como si 

dicho pago al Cesionario hubiera sido autorizado.  

2.5.2 Cualquier mandato u otra instrucción en relación a cualquiera de las pólizas 

cedidas relativa a la forma de pago de cualquier beneficio u otra cantidad por 

parte del Cedente vigente a la fecha de entrada en vigor continuará vigente  

desde la fecha de entrada en vigor a favor del Cesionario.  

2.6 Continuidad de los procedimientos 

2.6.1 Desde la fecha de entrada en vigor, cualquier procedimiento judicial, 

extrajudicial, de arbitraje o cualquier queja o reclamación a cualquier defensor 

del cliente, o cualquier otro procedimiento para obtener la resolución de una 

disputa o reclamación que  

(a) esté pendiente  esté en curso, pendiente o en vías de reclamarse o 

cualquier otro siniestro o queja que pudieran registrarse en el futuro, 

incluso los todavía no se contemplen por o en contra del Cedente en 

relación con la cartera de negocio cedida; o 

(b) haya sido iniciado por o contra el Cedente en relación a la cartera de 

negocio cedida después de la fecha de entrada en vigor,  

será continuado o iniciado (según corresponda)  por o contra el Cesionario, y 

el Cesionario tendrá derecho a todas las defensas, reclamaciones, 

reconvenciones, conciliación, derechos de compensación y cualquier otro 

derecho que hubiera estado disponible para el Cedente en relación con tales 

procedimientos. 

2.6.2 En cualquier caso, el Cesionario podrá decidir, a su absoluta discreción, 

terminar dichos procedimientos después de la fecha de entrada en vigor que 

hayan sido iniciados por el Cedente.  

2.6.3 Sin perjuicio de los derechos del Cesionario recogidos en la clausula 2.6.1, a la 

fecha de la entrada en vigor y con efectividad desde la misma, cualquier 

adjudicación, orden o fallo emitido por un tribunal, defensor del pueblo, 

árbitro o autoridad competente aplicable contra el Cedente en relación con el 

negocio cedido será reconocido y aceptado por el Cesionario y será exigible 



 

 

- 5 - 

contra el Cesionario sin la necesidad de ninguna otra decisión,  orden o juicio 

de cualquier tribunal o cualquier otro ente.  

2.6.4 Para evitar cualquier posible duda, nada de lo estipulado en las clausulas 2.6.1 

o 2.6.3 da derecho al Cesionario a iniciar ninguna defensas, reclamaciones, 

reconvenciones, conciliación, derechos de compensación y cualquier otro 

derecho que pudiera haber tenido el Cedente. 

2.6.5 Sin perjuicio de los derechos del Cesionario previstos en el párrafos 2.6.1. en y 

desde la Fecha de efecto, el Cesonario acepta cumplir diligentemente con 

respecto a cualquier procedimiento en relación con el negocio a transferir que 

se encuentre iniciado pero no finalizado tras la Fecha de efecto, con respecto a 

actos u omisiones de la cedente antes de dicha fecha : 

(a) las disposiciones pertinentes de las reglas de Resolución de Disputas 

("DISP") del Manual de la FCA que se aplicarían al manejo de 

cualquier queja presentada ante el ombudsman de Servicios 

Financieros del Reino Unido que caiga bajo su jurisdicción, cuando 

dichas reglas apliquen desde la Fecha de Vigencia; y 

(b) cualquier concesión o directriz (incluyendo cualquier acuerdo que 

alcanzare el cesionario en un estado anterior de los procedimientos) 

realizada por el Defensor del consumidor de los servicios financieros 

del Reino Unido en relación con el negocio a transferir bajo su 

jurisdicción tal como establece en la DISP 2 del Manual de la FCA, 

en la medida en que dicho cumplimiento sea compatible con cualquier norma, 

orientación o Reglamentos emitidos por la DGSFP u otra autoridad que sea 

aplicable al cesionario.  

2.6.52.6.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3.6, los titulares de pólizas a 

transferir pueden hacer cumplir las disposiciones del párrafo 2.6.5 (b) contra el 

cesionario.  

3. ESTIPULACIONES GENERALES  

3.1 Fecha efectiva  

3.1.1 Sujeto a la clausula 3.1.2, este Esquema comenzará a ser operativo a las 00:01 

GMT del 1 de enero de 2019, o en la fecha y hora que se especifique en la 

Orden, y salvo que el presente Esquema comience a ser operativo: 

(a) A las 00:01 GMT del 1 de marzo, 2019; o 

(b) La fecha posterior que el Tribunal autorice después de la solicitud por 

el Cedente y el Cesionario, 

este Esquema caducará.  

3.1.2 El Cesionario y el Cedente comunicarán a la FCA y al PRA por escrito con 

una antelación de al menos catorce (14) días cualquier solicitud para retrasar la 

fecha de entrada en vigor según la clausula 3.1.1(b). 
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3.1.3 A pesar de los estipulado en la clausula 3.1.1, este Esquema no entrará en 

vigor en la fecha efectiva salvo que: 

(a) Se dé el caso en el que el Tribunal imponga cualquier modificación o 

añadido a este Esquema o cualquier otra condición o estipulación que 

afecte al mismo, el Cedente y el Cesionario consientan a tal 

modificación, añadido o condición;  

(b) la cesión de la cartera de negocio de AIGL al Cesionario sea aprobada 

según el Esquema Gibraltareño; y 

(c) que el Cedente, en su capacidad como único accionista del Cesionario 

apruebe la cesión de la cartera de negocio español con un  aumento de 

capital mediante aportación no dineraria según las leyes españolas.  

3.2 Efecto del Esquema   

3.2.1 La cesión  y la consolidación de un activo o pasivo relacionado con cualquier 

parte de la cartera de negocio cedida no podrá 

(a) invalidar cualquier contrato, garantía u otra cosa; o 

(b) requerir un registro adicional con respecto a cualquier seguridad o 

carga; o  

(c) constituir un incumplimiento, por defecto en virtud de, o requerir el 

cumplimiento de cualquier obligación  antes o después de lo que sería 

el caso según cualquier instrumento o contrato del que el Cedente es 

parte o esté obligado; u 

(d) otorgar a cualquier parte el derecho a un contrato o acuerdo de los que 

el Cedente es parte para terminar dicho contrato o acuerdo cuando, en 

ausencia de esta transferencia, esa parte no tendría derecho a 

terminarlo; o  

(e) salvo que se estipule de otra manera en este Esquema, otorgar mayores 

o menores derechos o beneficios, o imponer obligaciones mayores o 

menores, en virtud de un contrato de cualquiera de las partes de dicho 

contrato del que o de los que el Cedente sea una parte y en la que tales 

derechos, beneficios u obligaciones serían mayores o menores si no se 

hubieran otorgado los mismos.  

3.3 Registros y Protección de Datos  

3.3.1 En la fecha de entrada en vigor:  

(a) El título, la propiedad y el control de cualquiera de los registros 

relacionados con la cesión de la cartera de negocio, incluidos todos los 

datos personales procesados en conexión con el negocio cedido 

controlado por el Cedente, será cedido al Cesionario , y dichos datos 

personales podrán ser procesados por y en nombre del Cesionario en 

los mismos términos en los que sería procesados por y en nombre del 



 

 

- 7 - 

Cedente antes de la fecha de entrada en vigor para todos los fines 

relacionados con la cartera de negocio cedida, incluyendo en particular 

la administración de los contratos cedidos y todos los asuntos 

relevantes o relacionados con los mismos;  

(b) el Cesionario sustituirá al Cedente en el control de los datos personales 

transferidos al Cesionario según se detalla en el punto 3.3.1(a); 

(c) se considerará que cualquier información o solicitud de consentimiento 

hecha o puesta a disposición, o consentimiento obtenido o solicitado o 

cualquier otra notificación recibida, y que cualquier dato sujeto a  

nombre del Cedente en conexión con la cesión de la cartera de negocio 

ha sido hecho, o puesto a disposición, obtenido o recibido por el 

Cesionario; y 

(d) el Cesionario deberá respetar frente a los asegurados y demás personas 

las mismas obligaciones de confidencialidad y privacidad, y éstos 

tendrán los mismos derechos frente al Cesionario que los que tenían 

frente al Cedente en relación a la cesión de la cartera de negocio 

inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor.  

3.3.2 Como consecuencia del traspaso de los datos personales del Cedente al 

Cesionario según se detalla en 3.3.1(a), no será necesario ningún 

consentimiento  de los suscriptores individuales de las pólizas;  

3.3.3 Los términos definidos en el Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD) 2016/679 tendrán el mismo significado cuando son empleados 

en esta cláusula 3.3. 

3.4  Costes y Gastos  

Todos los costes y gastos relacionados con la preparación del Esquema y la solicitud 

de la aprobación del Esquema, incluidos los costes del experto independiente, el 

consejo y el cumplimiento con la decisión serán por cuenta del Cedente o de Admiral 

Group Plc. 

3.5 Modificaciones o añadidos   

3.5.1 El Cesionario y el Cedente podrán dar su consentimiento en su nombre y en el 

nombre de todas las demás personas afectadas (distintas del FCA y el PRA) 

para cualquier modificación o añadido a este Esquema o a cualquier otra 

condición futura o cláusula que afecte al Esquema que el Tribunal pueda 

aprobar o imponer antes de sancionar el Esquema. 

3.5.2 Después de la Fecha de entrada en vigor, el Cesionario puede variar los 

términos de este Esquema con el consentimiento del Tribunal, incluyendo, sin 

limitación, si en algún momento, las disposiciones de este Esquema, en 

opinión de la Junta Directiva del Cesionario, resulta imposible, impracticable 

o no equitativo de implementar, siempre que en cualquier caso: 
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(a) La PRA y la FCA deberá recibir un aviso por adelantado razonable y 

por escrito de las enmiendas propuestas y tendrá derecho a ser oído en 

cualquier audiencia del Tribunal donde se considere dicha solicitud; 

(b) dicha solicitud deberá ir acompañada de un certificado de un experto 

independiente indicando que, en su opinión, la modificación propuesta 

no afectará significativamente los intereses de los titulares de las 

pólizas afectadas por la modificación propuesta; y 

(c) en la medida en que dicha variación afecte a cualquier derecho, 

obligación o interés del Cedente, el Cedente ha prestado su 

consentimiento. 

Si se concede dicho consentimiento, el Cesionario puede modificar los 

términos de este Esquema de conformidad con dicho consentimiento. 

3.5.3 No se requiere el consentimiento del Tribunal en relación con: 

(a) enmiendas menores y/o técnicas a este Esquema (incluidas las 

enmiendas para corregir los errores manifiestos), siempre que ambos 

entes reguladores (PRA y FCA) haya recibido aviso de dichas 

modificaciones y ninguno se haya opuesto a ellas dentro de los 30 días 

siguientes de recibida dicha notificación y el consejo de dirección de la 

Cesionaria tiene, en su caso, en cuenta los consejos actuariales y / o 

legales apropiados, según corresponda en relación con las 

modificaciones; o 

(b) las enmiendas a los términos del Esquema consideradas 

razonablemente por la Junta directiva, teniendo en cuenta el 

asesoramiento actuarial adecuado, incluido un actuario independiente, 

que sean necesarias para garantizar que las disposiciones de este 

Esquema funcionen de la forma prevista en circunstancias en las que la 

disposición a la que se aplica la variación propuesta se verá 

sustancialmente afectada por una variación de los requisitos 

reglamentarios, siempre que: 

(i) Ambos, PRA y FCA, han sido notificados por escrito por el 

Cesionario de las enmiendas propuestas y no se han opuesto a 

ello dentro de los 60 días posteriores a la recepción de dicha 

notificación; y 

(ii) a los efectos de esta disposición, la "forma prevista" no incluirá 

privar a los tomadores de pólizas cedidas de un beneficio del 

que disfrutarían directamente en virtud de una variación de los 

requisitos regulatorios, 

siempre que en tal caso, en la medida en que tal variación afecte 

cualquier derecho, obligación o intereses del Cedente, el Cesionario 

haya proporcionado al Transferidor un aviso previo por escrito de la 

variación propuesta junto con copias de la correspondencia con el PRA, 

el FCA o el actuario independiente y el Cedente haya brindado su 
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consentimiento previo por escrito (que no se retendrá ni retrasará 

injustificadamente) a dicha variación. 

3.6 Ley de Contratos (Derechos de Terceros) de 1999 

Aquella persona que no sea parte del Esquema no podrá exigir ningún término del 

mismo de acuerdo a la Ley de Contratos (Derechos de Terceros) de 1999. 

3.7 Sucesores y beneficiarios 

Este Esquema vinculará y redundará en beneficio de los sucesores y beneficiarios de 

cada uno de los Cesionarios y del Cedente. 

3.8 Ley aplicable 

Este Esquema se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación inglesa. 

Fechado el 3 de septiembre 2018. 
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ANEXO I 

INTERPRETACIÓN 

1. En este Esquema, a menos que sea inconsistente con el tema o contexto del mismo, 

las siguientes expresiones tienen los significados mostrados a continuación: 

"Tribunal" el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales; 

“DGSFP” La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 

España, o la autoridad equivalente que en cada momento sea 

competente de sus funciones en el momento de aplicación de 

este esquema.  

"Estado EEA" el mismo significado que se le da en el FSMA; 

"Fecha de 

entrada en vigor" 

el día y la hora en las que este esquema comenzará a ser 

operativo de acuerdo con el punto 3.1; 

"Gravamen" cualquier cargo, hipoteca, prenda, asignación de garantía, 

gravamen, opción, restricción, derecho de tanteo, derecho o 

interés de un tercero, gravamen o garantía real de cualquier tipo 

y cualquier otro tipo de arreglo preferencial (acuerdos de 

transferencia de título y retención) que tengan un efecto similar; 

"Pólizas 

excluidas" 

todas y cada una de las pólizas bajo las cuales cualquier 

obligaciones permanece no atendida o pendiente de satisfacer a 

la fecha de entrada en vigor que de otra manera sería una póliza 

transferida pero: 

 1. Que el Tribunal decida, por cualquier razón, que no sea 

transferida en virtud de la orden; o 

2. Que no sean aptas para ser transferidas de acuerdo con la 

Sección 111 del FSMA;  

 en cada caso, junto con los derechos, beneficios y poderes y 

deudas, responsabilidades y obligaciones del Cedente 

relacionada con cualquiera de tales Pólizas, y para evitar dudas, 

todas las pólizas en el Reino Unido;  

"FCA" significa Financial Conduct Authority del Reino Unido, o 

cualquier otro ente que desempeñe las mismas funciones en el 

Reino Unido en el futuro. 

“Manual FCA” Conjunto de reglas o directrices publicadas por la FCA, y sus 

sucesivas actualizaciones.  

"FSMA" Ley de Servicios y Mercados Financieros del Año 2000 

(Financial Services and Markets Act 2000); 

"Experto Gregory Overton de la empresa Price Waterhouse Coopers LLP, 

el experto independiente nombrado para informar sobre los 
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Independiente" términos del Esquema según la Sección 109 del FSMA, o 

cualquier sucesor nombrado para informar sobre el mismo 

asunto y aprobado por la FSA; 

"Negocio 

Italiano" 

el negocio general de seguros suscrito por el Cedente bajo el 

régimen de libre prestación de servicios cuando el riesgo se 

localice en Italia;   

"Contratos 

externos de 

reaseguro " 

las pólizas de reaseguramiento con terceros reaseguradores de 

los que el Cedente es parte y que cubren cualquier parte o la 

totalidad del negocio cedido;  

"Orden" una orden dictada por el Tribunal de acuerdo a la Sección 

111(1) de la FSMA sancionando este Esquema y cualquier 

orden (incluyendo cualquier orden subsiguiente auxiliar a la 

misma) en relación con el Esquema y dictada por el Tribunal de 

acuerdo a la Sección 112 del FSMA; 

"Póliza" y 

"Tomador" 

los significados asignados a los términos “póliza” y “tomador de 

una póliza” por la Ley de Servicios y Mercados Financieros del 

Año 2000 (significado de “póliza” y “tenedor de una póliza”) 

Orden 2001 (S.I 2001/2361) e incluye en cualquier momento 

cualquier parte constitutiva de una Política que dé lugar a 

cualquier beneficio identificable por separado 

"PRA" significa Prudential Regulation Authority del Reino Unido, o 

cualquier otro ente que desempeñe las mismas funciones en el 

Reino Unido en el futuro 

"RAO" Orden 2001 (S.I. 2001/544) de la Ley de Servicios y Mercados 

Financieros del Año 2000 (Actividades Reguladas), en su 

versión más actual.  

 

  

"Activo residual" cualquier activo del Cedente que se pretenda transferir al 

Cesionario según el Esquema como un activo a transferir  

(incluyendo el producto de la venta o los ingresos o cualquier 

otro retorno de cualquier tipo proveniente de dicho activo) y 

cualquier derecho, beneficio o poder del Cedente bajo cualquier 

acuerdo relativo a dicho activo (incluyendo cualquier derecho, 

beneficio o poder del Cedente bajo el Contrato de Traspaso) del 

que:  

 

 (a) el Tribunal haya rechazado ordenar la 

transferencia de dicho activo al Cesionario según 

la Sección 112 de la FSMA (bien sea de manera 

absoluta o sin el consentimiento de una persona 

distinta del Cesionario o Cedente); 

 (b) cuya transferencia del activo se encuentre fuera 
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de la jurisdicción del Tribunal; o 

 (c) que no sea posible realizar la transferencia del 

activo por cualquier otra causa.  

(d) cualquier activo del Cedente que exceda el 

Importe de Reserva del Negocio Traspasado 

(Transferring Business Reserve Amount) 

 que en cualquier caso, y para evitar posibles dudas, se 

transferirá conforme a un proceso denominado aumento de 

capital mediante aportación no dineraria en virtud de la 

legislación española; 

"Pasivos 

residuales" 

en relación con el Cedente, cualquier Pasivo de Transferencia 

del Cedente que sea atribuible o esté relacionado con un Activo 

Residual o una Póliza Excluida y con respecto al cual el 

Tribunal rehusó ordenar la transferencia de conformidad con la 

Sección 112 (2) de la FSMA pendiente de cualquier 

impedimento para que su transferencia sea eliminada o 

superada, o por cualquier otro motivo, que en cada caso, para 

evitar dudas, se transferirá de conformidad con un proceso 

denominado aumento del capital social mediante una 

"contribución en especie" ( aumento de capital mediante 

aportación no dineraria ") en virtud de la legislación española) y 

para evitar dudas, excluyendo cualquier responsabilidad 

relacionada con las Políticas del Reino Unido; 

"Esquema" este esquema en su versión original o con, o sujeto a, cualquier 

modificación o añadido del mismo:  

"Sucursal 

española" 

Admiral Insurance Company Limited, Sucursal en España, 

inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, y con domicilio en 

calle Albert Einstein, 10, 41092, Sevilla (España); 

"Negocio 

español" 

El negocio general de seguros suscrito y/o llevado a cabo por el 

Cedente a través de su sucursal española, y en el que el país 

donde se localiza el riesgo sea España; 

"País del Riesgo" el estado del EEA (Área Económica Europea) en el que está 

matriculado un vehículo de cualquier tipo;   

"Obligaciones 

fiscales" 

todas las obligaciones relativas a los impuestos, obligaciones o 

demás importaciones que son atribuibles al negocio traspasado 

y en las que se haya incurrido antes de la fecha de entrada en 

vigor:  

"Activos cedidos" todos los activos del Cedente asignados o  comprendidos en o 

relacionados con la cartera a ceder, incluyendo (sin limitación): 

 1. todos los derechos, beneficios y poderes del Cedente 
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bajo o en virtud de los contratos cedidos; 

2. el Importe de la Reserva del Negocio cedido 

(Transferring Business Reserve Amount); 

 3. todo el fondo de comercio y cualquier otro activo 

intangible asociado con la cesión de cartera; y  

4.  todos los derechos y reclamaciones (presentes o futuros, 

reales o contingentes) contra cualquier tercero en 

relación con la cesión de la cartera de negocio o que 

resulte del hecho de haber el Cedente llevado a cabo 

la cesión de la cartera de negocio, 

 pero excluyendo los activos residuales y todos los derechos, 

beneficios y poderes incluidos en la pólizas excluidas; 

"Negocio cedido" la totalidad del negocio italiano y la totalidad del negocio 

español desarrollado por el Cedente inmediatamente antes de la 

fecha de entrada en vigor, incluyendo, sin limitación, todos los 

derechos, beneficios y poderes del Cedente bajo o por virtud de 

los contratos cedidos, los activos cedidos y todas las 

obligaciones y pasivos de cualquier tipo del Cedente, bajo o en 

virtud de las obligaciones cedidas;  

"Importe de la 

Reserva del 

Negocio cedido”  
 

La suma de (A) la mejor estimación del Cedente de las reservas 

netas en relación a la cesión de la cartera de negocio sobre una 

base no descontada al 31 de diciembre de 2018, y (B) todos los 

gastos asociados, tal y como hayan sido preparados de acuerdo 

con la valoración IFRS del Cedente;  

 

"Contratos 

cedidos" 

cualquier póliza cedida, cualquier contrato externo de reaseguro 

y cualquier otro contrato, acuerdo, licencia y demás 

compromisos de los que el Cedente sea parte o beneficiario y 

que se refieren solamente a la cartera de negocio cedida;  

 

"Pasivos cedidos" todas las deudas, pasivos y obligaciones de cualquier tipo del 

Cedente en relación al negocio cedido, incluyendo (sin 

limitación):   

 1. todas las deudas, pasivos y obligaciones de cualquier 

tipo bajo o en virtud de las pólizas cedidas (ya sean 

actuales o futuras, reales o contingentes, e incluyendo 

pasivos identificados con posterioridad por el Servicio 

de Defensor del Cliente Financiero ) o los contratos 

transferidos o atribuibles de otro modo al negocio 

cedido;  

 2. todas las reclamaciones reales o potenciales, litigios, 

arbitrajes o procedimientos administrativos relativos a 

las pólizas cedidas, incluyendo cualquier otra 

reclamación que se puedan presentar en el futuro, 
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incluyendo aquellas que aún no están contempladas. 

 3. todas las deudas, pasivos y obligaciones que surjan 

como resultado de los hechos que el Cedente haya 

realizado en el negocio cedido; y 

 4. todas las obligaciones fiscales atribuibles al negocio 

cedido o su transferencia (según el Esquema o por otros 

motivos) o que resulten como consecuencia de las 

estipulaciones del Esquema, cualquiera que sea el 

momento en el que resulten. 

 pero excluyendo: 

 (e) cualquier otra obligación fiscal; y 

 (f) cualquier otra obligación excluida bajo los 

términos del Esquema 

 pero excluyendo cualquier obligación residual;   

"Pólizas cedidas" todas las pólizas (incluyendo todas las partes constitutivas de 

una póliza) en la medida en la que hayan sido suscritas por o en 

nombre de, o por la que haya sido asumida responsabilidad por 

el Cedente como aseguradora antes de la entrada en vigor, y 

comprendidas en el negocio cedido bajo la cual cualquier 

responsabilidad permanece no atendida o pendiente a la fecha 

de entrada en vigor, y pólizas caducadas pero con respecto a las 

cuales se han presentado o se podrán presentar reclamaciones, 

pero excluyendo las pólizas excluidas; y 

"Reino Unido" El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

"Pólizas de Reino 

Unido" 

 

Pólizas de seguro o partes de una póliza bajo la cual cualquier 

responsabilidad permanece insatisfecha o pendiente en la fecha 

efectiva, efectuada y/o llevada a cabo, donde el País del riesgo 

es el Reino Unido. 

2. En este Esquema: 

2.1 ""Propiedad" y "activo" incluyen (sin limitación) propiedad, activos, derechos 

(incluyendo sin limitación derechos contingentes relativos a la devolución de 

impuestos) y poderes de cualquier tipo (ya sean presentes o futuros, reales o 

contingentes) e incluye propiedades mantenidas como fiduciario, y garantías, 

beneficios, poderes de cualquier tipo e intereses de cualquier tipo en cualquiera de los 

instrumentos señalados anteriormente;  

2.2 "pasivos" incluye (sin limitaciones) Obligaciones y pasivos de cualquier tipo (ya sean 

actuales o futuros, reales o contingentes); 
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2.3 "Cesión de cartera" incluye (según requiera el contexto "asignar", "asignación", 

"disponer", "eliminación", "renovación", "transmitir" y "traspasar"; 

2.4 cualquier referencia al singular incluirá una referencia al plural y viceversa, y 

cualquier referencia a un término masculino incluirá una referencia a un término 

femenino; 

2.5 cualquier referencia en este Esquema a una disposición, una disposición legal o 

cualquier legislación subordinada se considerará que incluye una referencia a esa 

disposición, disposición legal o legislación subordinada en su versión modificada, 

reemplazada o promulgada en cada momento y a cualquier instrumento u orden hecha 

en cada momento bajo tal promulgación, disposición legal o legislación subordinada; 

2.6 las expresiones empleadas en este Esquema que comportan un significado bajo la 

FSMA tendrán dicho significado salvo que se diga expresamente otra cosa en este 

Esquema; 

2.7 cualquier referencia a este Esquema incluirá sus Anexos y (salvo que no sea 

consistente con el asunto o el contexto) cualquier referencia en este Esquema a 

clausulas, partes del Esquema o Anexos se entenderán como referidas a las cláusulas 

o partes de los mismos o los Anexos de este Esquema; y 

2.8 cualquier referencia escrita incluirá cualquier modo de reproducción de las palabras 

en un modo legible y no transitoria.  

 


