
15 de septiembre 2020

Estimados señores:

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU PÓLIZA

Nuestros registros muestran que actualmente tiene o ha tenido o presentado una reclamación al amparo
de una póliza o pólizas con Arch Insurance (UK) Limited (anteriormente Arch Insurance Company (Europe)
Limited) («AIUK»), una compañía de seguros del Reino Unido, y que dicha póliza o pólizas se refieren a
un riesgo o riesgos situados en el Espacio Económico Europeo («EEE») (excepto el Reino Unido). Su póliza
puede haber sido adquirida a través de un tercero con quien AIUK tiene un acuerdo para suscribir ciertas
pólizas de seguros comerciales.

Le escribimos para informarle de que se propone que el 31 de diciembre de 2020 AIUK transfiera (la
«Transferencia propuesta») determinadas pólizas o reclamaciones respecto a los riesgos que se
encuentren en el Espacio Económico Europeo («EEE») (excepto el Reino Unido) a Arch Insurance (UE) dac
(«AIEU»). Tanto AIUK como AIEU son filiales indirectas de propiedad absoluta de Arch Capital Group Ltd.,
junto con otras compañías de seguros y reaseguros (denominadas conjuntamente «Arch Group»).

Esta carta contiene información importante sobre la Transferencia propuesta, para que cuente con el
tiempo razonable para valorar si usted o sus partes interesadas pueden verse afectadas negativamente por
la Transferencia propuesta.

La Transferencia propuesta debe realizarse de conformidad con la Ley de Servicios y Mercados Financieros
del Reino Unido del año 2000. Esto requiere que obtengamos la aprobación del Tribunal Superior de
Inglaterra y Gales (el «Tribunal»). Es un requisito legal que nos pongamos en contacto con usted como
parte de este proceso y, si considera que se ve afectado negativamente por la Transferencia propuesta,
tiene derecho a elevar una protesta ante el Tribunal; esta carta contiene información sobre cómo hacerlo.

Tras la decisión del electorado británico de votar a favor de abandonar la Unión Europea (la «UE»), Arch
Group planificó una reestructuración de sus operaciones en el Reino Unido y Europa para seguir prestando
servicios a nuestros asegurados europeos después de la salida del Reino Unido de la UE y de la expiración
del período de transición acordado, que se espera para el 31 de diciembre de 2020.

Por consiguiente, AIUK propone transferir a AIEU todas sus operaciones generales de seguros (excluyendo
las de reaseguros internos) efectuadas o realizadas en cualquier estado del EEE, utilizando la libertad de
establecimiento y/o la libertad de servicios de AIUK. Esto incluirá los riesgos localizados en un Estado
miembro del EEE (que no sea el Reino Unido), así como las pólizas de AIUK que posean los asegurados
establecidos o residentes en un Estado del EEE (que no sea el Reino Unido).

Si tiene más de una póliza con AIUK (una o más de las cuales pueden formar parte de la Transferencia
propuesta y una o más de las cuales pueden ser excluidas de la misma), la Sección 1.3 del «Folleto de
preguntas y respuestas» le ayudará a identificar cuáles de sus pólizas se transferirán a AIEU y cuáles



permanecerán con AIUK. También es posible dividir una póliza, en la medida en que dicha actividad se
refiera total o parcialmente a un riesgo situado en el Reino Unido o en cualquier país fuera del EEE. Si no
está seguro de cuál de sus pólizas se transferirá a AIEU y cuál permanecerá en AIUK, póngase en contacto
con nosotros utilizando los datos que se indican a continuación. Si ya tiene una póliza de AIEU, puede
recibir más de un aviso sobre la Transferencia propuesta, ya que cada compañía debe proporcionar
información a los asegurados. Si su póliza o pólizas se transfieren a AIEU en virtud de la Transferencia
propuesta, cualquier renovación de dicha póliza o pólizas que se produzca a partir del 31 de diciembre de
2020 también se renovará con AIEU en la fecha de renovación correspondiente.

Si se le ha enviado esta carta porque está presentando o ha presentado una reclamación en virtud de
una póliza con AIUK, nada de lo indicado en esta carta debe considerarse como un reconocimiento o
aceptación de la validez de su reclamación o de cualquier responsabilidad de AIUK (o, tras la Transferencia
propuesta, AIEU) en relación con dicha reclamación (y, en particular, cualquier reserva de derechos que, si
se emite, permanecerá totalmente reservada) o la validez de su póliza (incluso cuando dicha póliza haya
sido anulada).

Cualquier reclamación que pueda tener respecto a AIUK continuará respecto a AIEU una vez que entre en
vigor la Transferencia propuesta.

La Transferencia propuesta no tendrá ningún efecto sobre:

* los términos y condiciones de su cobertura;

* el importe de la prima;

* la duración de su póliza o pólizas;

* la forma en que se administra su póliza; o

* su capacidad para continuar o presentar cualquier reclamación al amparo de su póliza o
pólizas, o la manera en que se gestiona cualquier reclamación que usted haya presentado o
pueda presentar al amparo de su póliza o pólizas.

¿Cómo se protegen sus intereses?

El proceso de aprobación legal para la Transferencia propuesta a AIEU está diseñado para ayudar a
salvaguardar sus intereses.

* El Tribunal debe aprobar la Transferencia propuesta para que esta siga adelante. El Tribunal
considerará si la Transferencia propuesta le afectará negativamente como titular de la póliza y
si es apropiado aprobar la Transferencia propuesta.

* La audiencia del Tribunal se celebrará el 18 de diciembre de 2020 en el Tribunal Superior de
Justicia, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londres, EC4A 1NL, Reino Unido.

* Tiene derecho a asistir a la audiencia del Tribunal en la que se tratará la Transferencia
propuesta y a presentar cualquier objeción o duda que pueda tener directamente, o a designar
un asesor legal para que asista en su nombre. Si desea llamar por teléfono o escribirnos en
lugar de comparecer en persona, presentaremos por escrito al Tribunal las objeciones que
recibamos por su parte el 11 de diciembre de 2020. Si decide escribirnos, le rogamos que lo
haga lo antes posible y, preferiblemente, no más tarde del 1 de diciembre de 2020.

* Cualquier cambio en la fecha de la audiencia se anunciará en nuestro sitio
web: www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII.

* Con sujeción a la aprobación del Tribunal, se espera que las pólizas pertinentes se transfieran
automáticamente a AIEU el 31 de diciembre de 2020.

* Cualquier cambio en la fecha de la Transferencia propuesta se anunciará en nuestro sitio web
www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII.

* Se ha nombrado a un experto independiente para que redacte un informe para el Tribunal.
Dicho experto ha evaluado el impacto de la Transferencia propuesta y ha llegado a la
conclusión de que no afectará negativamente a ningún grupo de asegurados.

* AIUK ha consultado detenidamente a sus reguladores, la Autoridad de Conducta Financiera y la
Autoridad de Regulación Prudencial. Los reguladores británicos tienen derecho a realizar sus
propias declaraciones ante el Tribunal y esperamos que lo hagan.
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* AIEU, como empresa constituida en Irlanda, está sujeta al Reglamento general de protección de
datos de 2016 («RGPD»), y sus datos personales seguirán tratándose de manera que se cumpla
el RGPD. Puede encontrar la información sobre cómo se recopilan y tratan sus datos
personales en la Política de privacidad y protección de datos de Arch
en: www.archcapgroup.com/Privacy-and-Data-Protection-Policy. Le recomendamos que lea esta
política.

¿Qué debe hacer?

Lea atentamente la información que hemos incluido en esta carta.

Adjuntamos un folleto que contiene:

* «Preguntas y respuestas» sobre la Transferencia propuesta;

* un resumen del documento legal en el que se establecen los términos de la Transferencia
propuesta (el «Esquema»);

* un resumen del informe del experto independiente; y

* una copia de un aviso legal que contiene los detalles de la audiencia del Tribunal para la
Transferencia propuesta,

(el «Paquete de comunicaciones»).

Cómo dar a conocer su punto de vista

Si le parece bien la Transferencia propuesta y la información contenida e incluida en esta carta, no tiene
que hacer nada. Sin embargo, si necesita más información o tiene alguna pregunta o duda sobre la
Transferencia propuesta o considera que puede verse afectado negativamente, póngase en contacto con
nosotros lo antes posible y, preferiblemente, no más tarde del 1 de diciembre de 2020. Puede:

* llamar al siguiente número de asistencia, gratuito cuando llame desde el Reino Unido, al:

+ 44 (0)808 196 3200

Este teléfono no estará disponible fuera del horario de 09:00 a 17:00 hora de Londres los días laborables
ni en días festivos en el Reino Unido. Las personas que llamen durante esas horas (o en momentos en los
que nadie pueda responder a la llamada) podrán dejar un mensaje y solicitar que se les devuelva la
llamada; o

* escribirnos a:

Arch Insurance (UK) Limited
5th Floor, Plantation Place South
Londres EC3R 5AZ
Reino Unido

* enviarnos un correo electrónico a: Archpart7@archinsurance.co.uk

Tenga en cuenta que el teléfono de asistencia es únicamente para consultas sobre la Transferencia
propuesta. Si tiene alguna pregunta general sobre su póliza, llame a su contacto habitual o a la persona
de la que adquirió su póliza.

Para su comodidad, esta información también está disponible en el sitio web del Grupo Arch
www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII, junto con copias completas de los documentos que
componen el Paquete de comunicación, el Esquema y el Informe del experto independiente. Todas las
actualizaciones y detalles sobre el progreso de la Transferencia propuesta, incluido cualquier informe
complementario del experto independiente que pueda prepararse antes de la audiencia del Tribunal,
también se publicarán en este sitio web y estarán disponibles en la misma dirección.

Si conoce a alguien más que tenga interés y/o derecho a reclamar al amparo de su póliza, infórmele de la
Transferencia propuesta y comuníquele la información contenida en esta carta y folleto. Le
reembolsaremos los gastos incurridos en este proceso con la información sobre sus gastos.
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Nuestro objetivo es garantizar que podamos seguir prestando servicios de seguros a nuestros asegurados
del EEE con un alto nivel de servicio.

Atentamente,

Hugh Sturgess

Arch Insurance (UK) Limited, Presidente y Director Ejecutivo

Black&Callow — c116830


