
 
 
 
 
 

 

  
[Aviso legal] 

 
EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
TRIBUNALES MERCANTIL Y DE LA PROPIEDAD DE INGLATERRA Y GALES  
TRIBUNAL EMPRESARIAL (ChD)  
 
 

EN LA CAUSA DE ARCH INSURANCE (UK) LIMITED 
 

‐ y - 
 

EN LA CAUSA DE ARCH INSURANCE (EU) DAC 
 

‐ y - 
 

EN LA CAUSA DE LA LEY DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2000 
  
Por la presente se notifica que el 10 de septiembre de 2020 se presentó una solicitud en virtud del 
artículo 107 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros del año 2000 (la Ley) ante el Tribunal 
Superior de Justicia, los Tribunales Mercantil y de la Propiedad de Inglaterra y Gales, Tribunal 
Empresarial (ChD) de Londres por parte de Arch Insurance (UK) Limited (el Cedente) y Arch Insurance 
(EU) DAC (el Cesionario), para una orden:  
 
(1)  en virtud del artículo 111 de la Ley por la que se aprueba un esquema (el Esquema) que estipula 

la transferencia al Cesionario de la actividad de seguros llevada a cabo por el Cedente (excluida 
la actividad de reaseguros internos) en un Estado del Espacio Económico Europeo (Estado del 
EEE) utilizando la libertad de establecimiento y/o la libertad de servicios del Cedente; y  

 
(2)  establecer disposiciones complementarias en relación con el Esquema, de conformidad con los 

artículos 112 y 112A de la Ley.  
 
Una copia del informe sobre los términos del Esquema elaborado de conformidad con el artículo 109 de 
la Ley por un experto independiente (el Informe del Esquema), una declaración que establece los 
términos del Esquema y un resumen del Informe del Esquema; el documento del Esquema podrá 
obtenerse gratuitamente poniéndose en contacto con el Cedente y el Cesionario mediante el número de 
teléfono o la dirección que se indican a continuación. Estos documentos, así como otros documentos 
asociados, incluidas las copias de ejemplo de las comunicaciones a los asegurados, también están 
disponibles en el sitio web www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII. Este sitio web se 
actualizará para cualquier cambio clave en la transferencia propuesta.  
 
Cualquier pregunta o duda relacionada con el Esquema propuesto deberá remitirse al Cedente y al 
Cesionario, bien por teléfono en el siguiente número (gratuito si se llama desde el Reino Unido) o bien 
por escrito en la siguiente dirección postal y de correo electrónico:  
 
Número de teléfono:  
 
 +44 (0)808 196 3200 (abierto 09:00-17:00 h hora de Londres).  
 
Los horarios anteriores excluyen los días festivos en el Reino Unido. Las personas que llamen fuera de 
estas horas podrán dejar un mensaje y solicitar que se devuelva su llamada.  
 
Dirección postal:  
 
Arch Insurance (UK) Limited 
5th Floor, Plantation Place South 
Londres EC3R 5AZ 
Reino Unido  
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Dirección de correo electrónico:  
 
Archpart7@archinsurance.co.uk   
  
 
Si usted tiene una póliza con el Cedente y/o el Cesionario, indique su número de póliza en toda la 
correspondencia. Podrá encontrar este número en la documentación de su póliza o en la 
correspondencia relacionada.  
 
La solicitud debe ser atendida en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, 7 Rolls 
Building, Fetter Lane, Londres, EC4A 1NL, Reino Unido el 18 de diciembre de 2020. Toda persona 
que piense que se vería afectada negativamente por la ejecución del Esquema, o que se oponga a él, 
podrá asistir a la audiencia y expresar sus opiniones, ya sea en persona o por medio de un 
representante. Se ruega a quien tenga la intención de hacerlo, informe al Cedente y al Cesionario en la 
dirección indicada anteriormente, por escrito lo antes posible y, preferiblemente, antes del 1 de 
diciembre de 2020, para determinar la naturaleza de su objeción. Esto permitirá al Cedente y al 
Cesionario notificar cualquier cambio en la audiencia y, cuando sea posible, abordar cualquier problema 
planteado antes de la audiencia.  
 
Toda persona que se oponga al Esquema, o considere que puede verse afectada negativamente por el 
mismo, pero que no tenga intención de asistir a la audiencia, podrá presentar alegaciones sobre el 
Esquema notificándolas por escrito al Cedente y al Cesionario a la dirección o el teléfono indicados 
anteriormente, en todo caso lo antes posible, y preferiblemente antes del 1 de diciembre de 2020.  
 

El Cedente y el Cesionario informarán a la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y a la 
Autoridad de Regulación Prudencial sobre cualquier objeción planteada antes de la audiencia, 
independientemente de si la persona que formula la objeción tiene la intención de asistir a la audiencia.  
 
16 de septiembre de 2020 
 
Womble Bond Dickinson (UK) LLP, 4 More London Riverside, Londres, SE1 2AU, Reino Unido  
Abogados que actúan en nombre del Cedente 


