
RESUMEN DEL ESQUEMA 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

CESIÓN DE LOS NEGOCIOS ITALIANOS Y ESPAÑOLES DE SEGUROS DE VEHÍCULO A MOTOR DE 
ADMIRAL INSURANCE COMPANY LIMITED A ADMIRAL EUROPE COMPAÑÍA DE SEGUROS SAU 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Admiral Insurance Company Limited ("AICL"), una sociedad de responsabilidad limitada constituida 

en Inglaterra y Gales y miembro del Grupo Admiral, ha acordado transferir todo su negocio de 

seguros italiano y español a Admiral Europe Compañía de Seguros, SAU ("AECS"), otro miembro 

del Grupo Admiral registrado y debidamente autorizado en España (la "transferencia propuesta"). 

Este documento es un resumen y explica los términos principales de la transferencia. 

1.2. Además de la transferencia propuesta, habrá una transferencia por separado según las leyes de 

Gibraltar. Esto se debe a que todas las pólizas italianas que se transfieren están coaseguradas con 

un tercero y con otra compañía del Grupo Admiral, Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (una 

compañía autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar) ("AIGL"). La 

parte de las pólizas italianas suscrita por AIGL será transferida a AECS bajo el equivalente en 

Gibraltar al mecanismo de transferencia descrito en el párrafo 2 a continuación ("transferencia de 

Gibraltar"). La transferencia propuesta y la transferencia gibraltareña serán condicionales entre sí. 

1.3. La transferencia propuesta forma parte del proceso de reestructuración de Admiral tras la decisión 

del Reino Unido de abandonar la Unión Europea (conocida comúnmente como "Brexit"). El Brexit 

tendrá lugar el 29 de marzo de 2019, después de lo cual AICL no podrá continuar vendiendo y 

administrando pólizas para clientes ubicados en la UE. La propuesta de transferencia a AECS 

permite a Admiral continuar prestando su servicio a los asegurados europeos actuales después del 

Brexit. 

2. MECANISMO DE TRANSFERENCIA 

2.1. La transferencia propuesta se efectuará mediante una cesión de la cartera de pólizas de seguro de 

conformidad con la Parte VII de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del año 2000 (FSMA). 

Se trata de un proceso que requiere de la aprobación del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, y 

la audiencia final se celebrará en el Rolls Building, 7 Rolls Building, Fetter Lane, en Londres el 17 de 

diciembre de 2018. 

2.2. El proceso requiere que un experto independiente ("IE") sea designado para preparar un informe 

sobre la transferencia propuesta y sus efectos sobre los asegurados. El Sr. Gregory Overton, 

miembro del Instituto de Actuarios, de PwC ha sido designado para proporcionar dicho informe. El 

nombramiento del Sr. Overton ha sido aprobado por la PRA previa consulta a la FCA. El Sr. Overton 

ha llegado a la conclusión de que ningún tomador de póliza se verá afectado materialmente por la 

transferencia propuesta. 

2.3. Un resumen de este informe y una copia completa se puede descargar de forma gratuita en 

www.balumba.es/transferbrexit.html. Alternativamente, puede solicitar copias impresas adicionales 

de cualquiera de estos documentos sin coste, o hacer cualquier pregunta que tenga sobre la 

Transferencia propuesta, comunicándose con nosotros al siguiente número gratuito 900 818 900 

(desde el extranjero al 0034 955 004 098) o escribir a Admiral Seguros – A/A Transfer Brexit, C/ 

Albert Einstein 10, 41092 – SEVILLA, España. 

 

3. TÉRMINOS PRINCIPALES DE LA TRANSFERENCIA 

3.1. Esquema 

La transferencia propuesta requiere la aprobación del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, de 

conformidad con lo establecido en la FSMA. Si se concede dicha aprobación, la transferencia 

http://www.balumba.es/transferbrexit.html


 
propuesta entrará en vigencia a las 00:01 GMT del 1 de enero de 2019. El Esquema presentado al 

Tribunal contiene los términos clave de la transferencia, tal como se resume en los siguientes 

párrafos 3.2 a 3.6. 

3.2. Negocio a transferir 

Todas las pólizas de seguro de las empresas italianas y españolas de AICL, junto con los activos y 

pasivos que soportan dicho negocio, se transferirán automáticamente a AECS el 1 de enero de 

2019. En relación con las pólizas a transferir: 

a) Los asegurados continuarán teniendo los mismos derechos, beneficios y obligaciones, y 

estarán sujetos a los mismos términos y condiciones en relación con esas pólizas; 

b) Todas las primas futuras serán pagaderas a AECS en lugar de AICL; y 

c) Cualquier procedimiento legal, queja o reclamación pendiente o en curso, realizado por o en 

contra de AICL continuará realizado por o en contra de AECS en lugar de AICL. 

3.3. Reaseguro y otros contratos 

A partir del 1 de enero de 2019, todos los contratos de reaseguro que cubran las pólizas cedidas se 

transferirán de AICL a AECS. 

Todas las referencias a AICL que aparezcan en cualquier contrato transferido se entenderán como 

referencias a AECS. AECS adquirirá todos los derechos y las obligaciones que se deriven de esos 

contratos, subrogándose en el lugar de AICL. 

3.4. Ficheros y Protección de datos 

La titularidad, posesión y control de los registros de datos relacionados con el negocio transferido se 

cederán a AECS, y los datos personales asociados podrán ser procesados por y en nombre de 

AECS en la misma medida en que fueron procesados por AICL antes del 1 de enero 2019. AECS 

queda obligada a asegurar a los clientes los mismos deberes de confidencialidad y privacidad que 

AICL asegura hasta el 1 de enero de 2019. 

3.5. Gastos 

Todos los gastos relacionados con la preparación del esquema de transferencia y la solicitud de 

autorización del mismo, incluidos los costes del IE, correrán a cargo de AICL o Admiral Group Plc. 

3.6. Legislación aplicable 

El esquema de transferencia está elaborado y regulado de acuerdo a lo establecido en la legislación 

inglesa. 

 


