
 
 

JORNADA – Responsabilidad de Directivos y 
Administradores: gestión y aplicación práctica de los 
seguros de D&O 

Zaragoza – Sainz de Varanda 

 

Lugar: 
Escuela de Negocios. Fundación CAI 
Avda. Alcalde Sainz de Varanda nº 1-3. 50009 Zaragoza 
976 355 000 

Duración: 14/3/2022 

Horario: 9.30 a 13.30 h. 

Importe: 85 € 

Importe desempleados: 26 € 

Plazo de inscripción: 
(Hasta las 15 h.) 

9/3/2022 

 
Presentación 
Objetivos  
El objetivo de esta jornada es tratar de forma práctica e introductoria la situación actual de las 
opciones asegurables que presenta el mercado español para cubrir las posibles 
responsabilidades que directivos y administradores encuentran en el día a día.  
 

Dirigido a 
Directivos, Administradores, Administradores de hecho, Secretario o Vicesecretario del Consejo 
de Administración, Gerentes de Riesgos, Risk Manager, Compliance Officer y Financial 
Controller. 
 
Profesorado 
D. Antonio Santos Mayoral. Especialista Responsable en Riesgos Financieros en March RS 
(Grupo Banca March) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programa 
La presente jornada tendrá una visión eminentemente práctica e introductoria para aquellas 
empresas que tienen una póliza de D&O pero no conocen muy bien los términos de sus pólizas, 
así como para aquellas empresas que no dispongan aun de un seguro de D&O. 
Este programa permitirá, entre otros, resolver preguntas como: 

1. Principales riesgos para los Altos Cargos/Directivos 
2. ¿Qué es un Seguro de D&O? Y, ¿cómo se articula este condicionado tan legal? 
3. Situación actual del mercado aseguradora 
4. Principales coberturas y exclusiones 
5. ¿Qué problemas puedo encontrarme en la suscripción? 
6. ¿Cómo aplica la póliza de D&O en un concurso de acreedores? Aspectos a tener en 

cuenta 
7. ¿Qué implicaciones tienen mis directivos a nivel ciberseguridad y Protección de Datos? 

¿existe cobertura de D&O para estos profesionales? 
8. ¿Cómo regulo mi póliza de D&O para tener cobertura ante fusiones/adquisiciones? 
9.  Análisis jurisprudencia relevante 
10.  Casos prácticos 

Estas y otras preguntas resolveremos desde un punto de vista lo más práctico posible con la 
visión de Antonio Santos, Especialista Responsable en Siniestros de Riesgos Financieros (D&O 
y Ciber) 

 
Organización  
Plazo de inscripción 
La recepción de solicitudes finalizará el 9 de marzo, a las 15.00 h. Plazas limitadas a la capacidad 
del aula. Esta formación no es bonificable. Se enviará confirmación por correo electrónico. Las 
cancelaciones efectuadas con posterioridad a dicha fecha, estarán sujetas a la retención del 40% 
de la cuota de inscripción. Las inscripciones podrán hacerse a través del boletín de inscripción 
on-line de nuestra web. 
Teléfono de información 976 355 000 
 

Cuota de inscripción y forma de pago  
• Importe para desempleados (previa confirmación de la plaza): 26 euros (incluye 

documentación).  

• Importe para pagos por domiciliación o transferencia (previa confirmación de la plaza): 
85 euros (incluye documentación). 

 
En virtud del Decreto 82/2003 de 29 de abril del Gobierno de Aragón, se advierte que las enseñanzas que se imparten 
organizadas por la Escuela de Negocios. Fundación CAI, no conducen a la obtención de título académicos oficiales.  
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