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Respuestas a sus preguntas 
 

Sección 1 
Descripción general 
 
1.1 ¿Cuáles son los cambios propuestos? 
 
Arch Insurance (UK) Limited (AIUK) propone transferir a Arch Insurance (EU) 
dac (AIEU) la actividad de seguros que lleva a cabo AIUK (excluida la actividad 
de reaseguros internos) en cualquier Estado del Espacio Económico Europeo 
(el EEE y cada uno de esos Estados siendo un Estado del EEE) utilizando la 
libertad de establecimiento y/o la libertad de servicios de AIUK (la 
Transferencia). 
 
La Transferencia incluirá los riesgos que se encuentran en cualquier Estado del 
EEE (distinto del Reino Unido), así como las pólizas de los asegurados 
establecidos o residentes en un Estado del EEE (distinto del Reino Unido). 
Cuando una póliza se refiera a riesgos tanto en el EEE como fuera de él, solo 
se transferirá la parte de la póliza que se refiera a un riesgo situado en 
cualquier Estado del EEE (excepto el Reino Unido); cuando una póliza se refiera 
a un riesgo situado únicamente en el Reino Unido o fuera del EEE, dicha póliza 
no se transferirá, a menos que el titular de la póliza esté establecido o resida 
en un Estado del EEE (distinto del Reino Unido). 
 
Este proceso se conoce como Transferencia de la parte VII y se realiza 
mediante un Esquema. 
 
1.2 ¿Cuándo se realizará la Transferencia? 

 
Si el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales (el Tribunal) lo aprueba, 
está previsto que la Transferencia surta efecto en la Fecha de entrada en vigor. 
Se espera que ocurra el 31 de diciembre de 2020. 
 
Cualquier cambio en la Fecha de entrada en vigor se anunciará en el sitio web 
del grupo Arch: www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII. 
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1.3 ¿Qué pólizas se están transfiriendo? 
 
Pólizas de seguros (excluidas las pólizas de reaseguros internos) redactadas 
por AIUK en un Estado del EEE en base a la libertad de establecimiento y/o 
libertad de servicios. 
 
La Transferencia incluirá los riesgos que se encuentran en cualquier Estado del 
EEE (distinto del Reino Unido), así como las pólizas de los asegurados 
establecidos o residentes en un Estado del EEE (distinto del Reino Unido). 
Cuando una póliza se refiera a riesgos tanto en el EEE como fuera de él, solo 
se transferirá la parte de la póliza que se refiera a un riesgo situado en el EEE 
(excepto el Reino Unido), a menos que el titular de la póliza esté establecido o 
resida en un Estado del EEE (excepto el Reino Unido). 
 
Cuando una póliza se refiera a un riesgo o a riesgos situados únicamente en el 
Reino Unido o fuera del EEE, dicha póliza no se transferirá, a menos que el 
titular de la póliza esté establecido o resida en un Estado del EEE (distinto del 
Reino Unido).  
 
«Libertad de servicios» hace referencia a acuerdos suscritos en el Reino Unido 
cuando el riesgo se encuentra en otro lugar dentro del EEE o cuando el titular 
de la póliza está establecido o resida en un Estado del EEE (distinto del Reino 
Unido).  
 
Si no está seguro de cuál de sus pólizas se transferirá a AIEU y cuál 
permanecerá en AIUK, póngase en contacto con nosotros utilizando la 
información que se indica a continuación en la sección 6. 
 
1.4 ¿Por qué hace esto AIUK? 
 
Tras la decisión del electorado británico de votar a favor de abandonar la Unión 
Europea (la UE) (Brexit), es necesario que el grupo Arch reestructure sus 
operaciones europeas para seguir prestando servicios a nuestros asegurados 
en el EEE tras la salida del Reino Unido de la UE el 31 de diciembre de 2020.  
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Sección 2 
Más información sobre Arch Insurance (EU) dac 
 
2.1 ¿Quién es AIEU? 
 
AIEU se creó en octubre de 2011 como Arch Mortgage Insurance Limited. En 
virtud de los cambios introducidos en la Ley de sociedades irlandesa del año 
2014, AIEU cambió su forma para convertirse en una sociedad de actividad 
designada con el nuevo nombre de Arch Mortgage Insurance dac el 20 de 
octubre de 2015, y posteriormente cambió su nombre por el de Arch Insurance 
(EU) dac el 4 de marzo de 2019. Su número de registro es 505420 y su domicilio 
social está situado en el 2.º piso, bloque 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, 
Ballsbridge, Dublín 4, República de Irlanda. 
 
AIEU forma parte del mismo grupo corporativo que AIUK. Tanto AIUK como 
AIEU son filiales indirectas de propiedad total de Arch Capital Group Ltd. 
(ACGL), una compañía exenta de las Bermudas limitada por acciones, que 
mantiene una cotización en el mercado de valores NASDAQ en los Estados 
Unidos. 
 
El 6 de marzo de 2019, AIEU recibió autorización del Banco Central de Irlanda 
(CBI, por sus siglas en inglés) para ampliar su licencia de seguros, para así 
abarcar todas las clases de seguros, excepto la clase 18 «Asistencia» y para 
suscribir operaciones de seguros en todos los Estados del EEE con base en la 
libertad de servicios. Como resultado de la autorización por parte del CBI, 
desde al menos el 31 de diciembre de 2019, todas las operaciones nuevas y de 
renovación fuera del EEE del Reino Unido previamente suscritas por AIUK han 
sido suscritas a través de AIEU. 
 
Como miembro del grupo Arch, AIEU ha adoptado el mismo marco de apetito 
de capital que AIUK. El coeficiente de capital de solvencia de AIUK supera su 
umbral mínimo con respecto a su coeficiente de capital de solvencia (calculado 
utilizando su modelo interno aprobado por la Autoridad de Regulación 
Prudencial (PRA). El coeficiente de capital de solvencia de AIEU supera su 
umbral mínimo respecto a su coeficiente de capital de solvencia (calculado 
utilizando el modelo estándar Solvencia II). 
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2.2 ¿Cómo administrará AIEU mi póliza? 
 
AIEU administrará las Pólizas de transferencia de la misma manera que las 
administra actualmente AIUK, de conformidad con los sistemas, pólizas y 
procedimientos actuales del grupo Arch para sus operaciones europeas (ya 
que las mismas pueden actualizarse periódicamente). Ambas empresas han 
adoptado acuerdos de gobierno corporativo similares, sistemas clave de 
gobierno (riesgo, cumplimiento, auditoría legal, actuarial e interna) y acuerdos 
de presentación de informes financieros y operativos. Ambas empresas están 
bajo el control común de ACGL y, por lo tanto, comparten algunas prácticas 
comunes de información financiera, sistemas, acuerdos de grupo Arch y 
supervisión de liderazgo. 
 
Arch Europe Insurance Services Ltd (AEIS), una filial de AIUK, emplea a todo el 
personal que presta todos los servicios para apoyar las operaciones de AIUK. A 
partir del 29 de marzo de 2019, el personal de AEIS UK comenzó a prestar 
servicios a AIEU para apoyar los nuevos y renovados riesgos del EEE de AIUK 
que fueron suscritos por AIEU, así como para seguir apoyando las Pólizas de 
transferencias. A partir de la Fecha de entrada en vigor, el mismo personal de 
AEIS UK seguirá prestando servicios a las Pólizas de transferencias en las 
mismas condiciones que los acuerdos de servicio y adscripción ya vigentes 
entre AIEU y AEIS.] 
 

Sección 3 
Más información sobre el Proceso de transferencia 
 
3.1 ¿Qué es la Transferencia? 
 
La Transferencia se rige por un proceso conforme a la parte VII de la Ley de 
mercados y servicios financieros del Reino Unido del año 2000 (FSMA), que 
permite trasladar grupos de pólizas de seguros de un asegurador a otro. Los 
aseguradores involucrados pueden estar en el mismo grupo de seguros (como 
en este caso) o formar parte de diferentes grupos corporativos. La solicitud 
debe ser aprobada por el Tribunal antes de que se realice la Transferencia. Las 
normas aplicables exigen que AIUK y AIEU designen a un experto 
independiente, aprobado por los reguladores, que examine el impacto de la 
Transferencia propuesta en los diversos grupos de asegurados afectados, y 
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presente un informe al Tribunal. Los titulares de las pólizas deben ser 
notificados y se les debe dar tiempo para examinar las propuestas. Asimismo, 
tienen derecho a presentar objeciones o plantear dudas si consideran que se 
verían afectados negativamente. 
 
3.2 ¿Dónde y cuándo se llevará a cabo la audiencia? 
 
La audiencia judicial se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia, 7 Rolls 
Building, Fetter Lane, Londres, EC4A 1NL, Reino Unido el 18 de diciembre de 
2020. 
 
Tras dicha fecha, podrá consultar el sitio web de ACGL en 
www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII o llamar a nuestro teléfono 
de asistencia, gratuito si llama desde el Reino Unido al: 
 

+44 (0)808 196 3200 (abierto de 09:00 a 17:00 h hora de Londres los 
días laborables); 
 

para obtener información sobre el resultado de la audiencia. Los horarios 
anteriores excluyen los días festivos en el Reino Unido. Las personas que 
llamen fuera de estas franjas horarias podrán dejar un mensaje y solicitar que 
se devuelva su llamada. 
 
3.3 ¿Qué pasará en la audiencia judicial? 
 
El Tribunal considerará si la Transferencia afecta negativamente a los 
asegurados y si es apropiado permitir la Transferencia. El juez revisará las 
declaraciones de testigos y las pruebas presentadas por AIUK y AIEU, y tendrá 
en cuenta los informes del experto independiente y de los reguladores. Se 
dedicará tiempo a escuchar las objeciones o preocupaciones que presenten 
(ya sea por escrito, por teléfono o en persona) los asegurados afectados o 
cualquier otra persona que crea que se vería afectada negativamente por las 
propuestas. El juez deberá decidir si es apropiado o no aprobar la 
Transferencia, teniendo en cuenta todas las pruebas. Si el juez aprueba la 
Transferencia, se dictará una orden judicial, lo que significa que el Esquema 
entrará en vigor en el momento especificado en dicha orden. 
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3.4 ¿Qué puede hacer si cree que puede verse afectado negativamente? 
 
Si usted cree que puede verse afectado negativamente como resultado de la 
Transferencia, tiene derecho a presentar objeciones o plantear sus dudas ya 
sea por escrito o por teléfono con antelación, o en persona en la audiencia del 
Tribunal. Podrá elegir nombrar a un abogado para que asista en su nombre a 
la audiencia judicial. 
 
Podrá: 
 
 llamar a nuestro número de asistencia, gratuito cuando llame desde el 

Reino Unido, al: 
 

+44 (0)808 196 3200 (abierto 09:00-17:00 h hora de Londres los días 
laborables); y 

 
(el horario de apertura anterior excluye los días festivos en el Reino Unido: las 
personas que llamen fuera de estas franjas horarias podrán dejar un mensaje 
y solicitar que se devuelva su llamada); o 
 
 escribir a: 

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

 enviar un correo electrónico a: Archpart7@archinsurance.co.uk  

Cualquier objeción o duda en relación con la Transferencia que se nos notifique 
por teléfono o por escrito también se incluirá en la información facilitada al 
Tribunal. Si necesita más información o si tiene alguna pregunta o duda acerca 
de la Transferencia, 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. 
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3.5 ¿Qué quiere decir con «verse afectado negativamente»? 
 
El Tribunal podrá considerar cualquier tipo de efecto sobre los asegurados. 
Esto incluye cambios en la seguridad financiera de las empresas involucradas 
o cambios en la administración de las Pólizas de transferencia. Si hay algunos 
cambios para peor, no significa necesariamente que la transferencia sea 
injusta o irrazonable; estos podrían verse superados por otras ventajas, ser 
extremadamente pequeños o podrían producirse con poca frecuencia. El 
experto independiente considera la materialidad de cualquier cambio adverso 
en función de su tamaño o probabilidad de que ocurra y presenta sus 
conclusiones en un informe. 
 
Véase el resumen del Informe del experto independiente adjunto y el párrafo 
5.4 más adelante para una evaluación de los efectos adversos de la 
Transferencia. 
 
3.6 ¿Qué sucederá si el Tribunal no aprueba la Transferencia? 
 
Si se rechaza la Transferencia, su póliza permanecerá con AIUK. 
 
Si la Transferencia se retrasa por cualquier motivo, informaremos a los 
asegurados de esto a través de la página web de ACGL: 
www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII. Si se espera que se 
produzca un retraso prolongado, o si se rechaza la Transferencia, también 
escribiremos a los asegurados afectados para informarles.  
 
Si la Transferencia se rechaza o se retrasa, no está claro cómo AIUK podría 
prestar servicios a sus asegurados en el EEE tras la salida del Reino Unido de la 
UE el 31 de diciembre de 2020. 
 
3.7 ¿Me cobrarán algún gasto adicional? 
 
No, no se le pedirá que se haga cargo de los costes de la Transferencia. AIUK y 
AIEU se harán cargo de los gastos y tarifas de la realización de la Transferencia. 
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Sección 4 
Más información sobre el experto independiente  
 
4.1 ¿Quién es el experto independiente? 
 
El experto independiente es Simon Sheaf de Grant Thornton LLP. 
 
4.2 ¿Cuál es la función del experto independiente? 
 
Simon Sheaf ha sido nombrado para dar su opinión sobre el probable efecto 
de las propuestas en los asegurados. Su nombramiento ha sido aprobado por 
la PRA, previa consulta con la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Su 
informe es imparcial y se basa en un examen exhaustivo de las propuestas y 
las actividades de AIUK y AIEU. AIUK y AIEU le han proporcionado acceso al 
personal y a la información clave que ha solicitado, tanto privada como 
pública. 
 
4.3 ¿Cómo sé que es independiente? 
 
El nombramiento del experto independiente ha sido aprobado por la PRA, 
previa consulta con la FCA, y la independencia es uno de los criterios que 
tanto la PRA como la FCA utilizan para evaluar su idoneidad. Simon Sheaf ha 
confirmado que no tiene interés financiero con AIUK ni con AIEU, ni con el 
grupo de sociedades al que pertenecen. Tampoco ha proporcionado 
asesoramiento de ningún tipo ni ha actuado en calidad de asesor para AIUK, 
AIEU, ACGL ni cualquier otra sociedad que pudiera considerarse una filial de 
ACGL. La responsabilidad primordial de Simon Sheaf es respecto al Tribunal, y 
no respecto a AIUK ni AIEU. Su Informe debe ser imparcial. Hemos incluido 
un resumen de su Informe con este paquete, pero puede descargar una copia 
completa del Informe del experto independiente en el sitio web de ACGL: 
www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII. Si desea que le envíen una 
copia impresa, póngase en contacto con nosotros mediante la información de 
contacto indicada en la sección 3.4 anterior.  
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Sección 5 
¿Habrá algún cambio en mi póliza? 
 
5.1 ¿Con quién debo ponerme en contacto una vez realizada la 

Transferencia para una consulta sobre mi póliza o para realizar 
cambios? 

 
La administración de su póliza no cambiará como consecuencia de la 
Transferencia y, después de la misma, debe continuar comunicándose con su 
persona de contacto habitual en Arch, con su agente o cualquier otro 
intermediario del que adquirió su póliza. 
 
5.2 ¿Habrá algún cambio en las primas que pago? 
 
No se realizarán cambios en la prima como consecuencia de la Transferencia. 
 
5.3 ¿Hay algún cambio en los términos y condiciones de mi póliza? 
 
La Transferencia no cambiará los términos y condiciones de su póliza ni los 
pagos que reciba si tiene una reclamación.  
 
5.4 ¿Hay algún otro cambio que deba tener en cuenta como 

consecuencia de la Transferencia? 
 
Esquema de compensación de servicios financieros 
 
En caso de insolvencia de AIUK, si cumple con los criterios de elegibilidad 
pertinentes, actualmente puede recurrir al Esquema de compensación de 
servicios financieros (el FSCS, por sus siglas en inglés) para que se le pague 
cualquier reclamación que presente en virtud de su póliza. Dado que el negocio 
de AIUK es principalmente de seguros comerciales, la mayoría de los 
asegurados no cumplen con los criterios de elegibilidad, ya que el FSCS está 
dirigido a consumidores y empresas muy pequeñas. Sin embargo, una pequeña 
minoría de asegurados que se transfieren puede cumplir con los criterios de 
elegibilidad. Si se aprueba el Esquema y su póliza se transfiere a AIEU, ya no 
podrá recurrir al FSCS en caso de insolvencia de AIEU. Esto no afecta a los 
asegurados de AIUK que no se transfieren a AIEU. 
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El experto independiente ha considerado esta cuestión en su informe en la 
Sección 9 y ha llegado a la conclusión de que esta pérdida de acceso al FSCS no 
afectará negativamente de manera significativa a los asegurados que se 
transfieran, por las razones expuestas en su Informe.  
 
Servicio del defensor financiero 
 
Además, en caso de conflicto con AIUK, si cumple con los criterios de 
elegibilidad pertinentes, actualmente tiene que recurrir al Servicio del 
defensor financiero del Reino Unido (el FOS, por sus siglas en inglés), que 
proporciona servicios gratuitos e independientes para resolver conflictos. Los 
criterios de elegibilidad para estos servicios son similares a los que se aplican 
al FSCS, por lo que se espera que solo una minoría de asegurados que se 
transfieren los cumplan. Los asegurados que actualmente tienen acceso al FOS 
mantendrán ese acceso solo en relación con las reclamaciones sobre pólizas 
suscritas por AIUK antes de la Transferencia, o suscritas por la sucursal de AIEU 
en el Reino Unido después de la Transferencia, pero mantendrán el acceso al 
equivalente irlandés, el Defensor de servicios financieros y pensiones (el FSPO, 
por sus siglas en inglés).  
 
Los límites monetarios para una reivindicación en virtud del FSPO son 
diferentes a los establecidos en el FOS. Estos asegurados también mantendrán 
el acceso al sistema equivalente a través de la red europea de sistemas 
alternativos de resolución de litigios, Fin-Net. 
 
Una vez más, el experto independiente ha considerado esta cuestión en su 
informe en los párrafos 11.21-11.34 (inclusive) y ha llegado a la conclusión de 
que esta pérdida de acceso al FOS no perjudicará materialmente a los 
asegurados que se transfieran, por las razones expuestas en su Informe. 
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Sección 6 
Comentarios finales  
 
6.1 No puedo encontrar la respuesta a mis preguntas en este folleto. 

¿Dónde puedo obtener más información? 
 
Esperamos que la información que hemos proporcionado les haya ayudado a 
comprender las propuestas. AIUK y AIEU han publicado más información en el 
sitio web de ACGL: www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII. Ahí 
podrá descargar una versión completa de los términos legales de la 
Transferencia, el Informe completo del experto independiente y el paquete de 
comunicaciones del titular de la póliza. También podrá llamarnos al número de 
asistencia que aparece a continuación y le enviaremos esta información. 
 
AIUK y AIEU han creado un número de asistencia para los clientes que tengan 
preguntas o deseen plantear dudas u objeciones relacionadas con la 
Transferencia propuesta en nuestro número de asistencia (gratuito al llamar 
desde el Reino Unido):  
 

+44 (0)808 196 3200 (abierto 09:00-17:00 h hora de Londres los días 
laborables); y 

 
(el horario de apertura anterior excluye los días festivos en el Reino Unido: las 
personas que llamen fuera de estas franjas horarias podrán dejar un mensaje 
y solicitar que se devuelva su llamada).  
 
También puede escribirnos a: 
 

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

 

o enviarnos un correo electrónico a: Archpart7@archinsurance.co.uk  
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También publicaremos en la página web de ACGL copias de cualquier informe 
complementario que el experto independiente elabore antes de la fecha de la 
audiencia. 
 
Si cree que su situación puede empeorar como resultado de la Transferencia, 
consulte las secciones 3.4 a 3.6 anteriores o consulte el Aviso legal de este 
paquete para obtener información sobre cómo hacernos llegar su objeción o 
duda.  
 
6.2 ¿Cómo sabré si la Transferencia ha sido aprobada?  
 
Anunciaremos el resultado de la solicitud del Tribunal en la página web de 
ACGL (www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII) tras la audiencia 
judicial prevista el 18 de diciembre de 2020. Cualquier cambio o información 
sobre el progreso de la Transferencia también se anunciará en esta página 
web. Usted debe revisar esta página web para cualquier cambio o 
actualización, o llamar a nuestro número de asistencia, indicado en la sección 
6.1 anterior.  
 
Si la solicitud tiene éxito, la Transferencia deberá realizarse en la Fecha de 
entrada en vigor (que se espera que sea el 31 de diciembre de 2020).  
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Glosario  
 
ACGL hace referencia a Arch Capital Group Ltd. 
 
AIEU hace referencia a Arch Insurance (EU) dac. 
 
AIUK hace referencia a Arch Insurance (UK) Limited.  
 
Asegurados que se transfieren hace referencia a los titulares de las Pólizas de 
transferencia. 
 
Audiencia judicial hace referencia a la audiencia en el Tribunal Superior de 
Justicia de Inglaterra y Gales en la que se toma la decisión final de aprobar o 
rechazar el Esquema. 
 
Experto independiente hace referencia a Simon Sheaf de Grant Thornton LLP, 
quien ha sido nombrado, con la aprobación de los reguladores, para elaborar 
el Informe.  
 
FCA hace referencia a la Autoridad de Conducta Financiera, que tiene como 
objetivo proteger a los consumidores de servicios financieros, proteger y 
mejorar la integridad del sistema financiero del Reino Unido y promover una 
competencia efectiva en interés de los consumidores. 
 
Fecha de entrada en vigor hace referencia al 31 de diciembre de 2020, fecha 
en la que se espera que el Esquema entre en vigor (sujeta a la aprobación del 
Tribunal). Cualquier cambio en la fecha de la Transferencia se anunciará en el 
sitio web de ACGL.  
 
FSMA hace referencia a la Ley de mercados y servicios financieros del Reino 
Unido del año 2000. 
 
Informe hace referencia al informe del Esquema elaborado por el experto 
independiente de conformidad con los requisitos de la FSMA, que refleja la 
orientación proporcionada por el SUP 18.2 del Manual de la FCA, FG18/4: el 
planteamiento de la FCA para la revisión de las Transferencias de seguros de 
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la parte VII y la Declaración de póliza de la PRA sobre Transferencias de seguros 
comerciales.  
 
Informe complementario hace referencia a un informe, elaborado antes de la 
audiencia judicial, para analizar el impacto en las conclusiones del experto 
independiente de los acontecimientos ocurridos con posterioridad a la 
publicación de su Informe inicial.  
 
Orden del Tribunal hace referencia a la orden del Tribunal que aprueba el 
Esquema. 
 
Pólizas de transferencia hace referencia a las pólizas de AIUK que se 
transfieren a AIEU en virtud del Esquema. 
 
PRA hace referencia a la Autoridad Reguladora Prudencial, que es responsable 
de la regulación y supervisión prudencial de los bancos, las sociedades de 
construcción, las cooperativas de ahorro y crédito, las aseguradoras y las 
principales empresas de inversión en el Reino Unido.  
 
Regulador(es) hace referencia al /a los regulador(es) aplicable(s) de la 
industria de los seguros del Reino Unido. Esto se refiere, según el contexto, a 
la PRA, a la FCA o a ambas. 
 
Transferencia hace referencia a la Transferencia legal de las Pólizas de 
transferencia de AIUK a AIEU. 
 
Tribunal hace referencia a Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.  
  
____________ 
 

Riepilogo del Piano e Rapporto dell'Esperto indipendente 
(allegato) 

Avviso legale (allegato)  
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