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EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 
TRIBUNALES MERCANTIL Y DE LA PROPIEDAD DE 

INGLATERRA Y EL TRIBUNAL EMPRESARIAL DE GALES (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 SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS DEL AÑO 

2000 

 

RESUMEN DEL ESQUEMA 
 

 
 

1 Introducción 

 
1.1 Arch Insurance (UK) Limited (el Cedente) propone transferir a Arch Insurance (EU) dac (el 

Cesionario) la actividad de seguros que lleva a cabo el Cedente (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 del Cedente (la Actividad que se transfiere). 

 
1.2 La transferencia de la Actividad que se transfiere (la Transferencia, parte VII) se efectuará 

mediante un esquema de transferencia de la empresa de seguros (el Esquema). El Esquema se 

realizará a través del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra (el Tribunal Superior) de 

conformidad con la parte VII de la Ley de servicios y mercados financieros del Reino Unido del 

año 2000. 

 
1.3 En el presente documento se presenta un resumen del funcionamiento del Esquema. 

 
1.4 Este documento es solo un resumen. Puede encontrar toda la información sobre el Esquema en 

la versión completa, que está disponible de forma gratuita (consulte el párrafo 5 siguiente para 

obtener más información). 
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2 Información sobre el Cedente y el Cesionario 

 
2.1 El Cedente es una sociedad constituida en Inglaterra y Gales con el número de registro 4977362. 

El domicilio social del Cedente se encuentra en 5th Floor Plantation Place South, 60 Great Tower 

Street, Londres, EC3R 5AZ. 

 
2.2 El Cesionario es una empresa de actividad designada constituida en la República de Irlanda con 

el número de registro 505420. El domicilio social del Cesionario se encuentra en 2nd Floor, Block 

3, The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublín 4, República de Irlanda. 

 
2.3 El Cedente está autorizado y regulado por la Autoridad Reguladora Prudencial y por la Autoridad 

de Conducta Financiera del Reino Unido. 

 
2.4 El Cesionario está autorizado y regulado por el Banco Central de Irlanda, la autoridad reguladora 

irlandesa responsable de la supervisión del sector de los seguros. 

 
3 Proceso y plazos del Esquema 

 
3.1 Los plazos propuestos para el Esquema son: 

 
 

  

Audiencia en el Tribunal Superior 18 de diciembre de 2020 

«Fecha de entrada en vigor» propuesta (cuando la Actividad 
que se transfiere se transferirá al Cesionario) 

23:59 GMT del 31 de 
diciembre de 
2020

 

3.2 El Esquema no saldrá adelante hasta que el Tribunal Superior lo apruebe el 18 de diciembre de 
2020. 

 
3.3 Si el Tribunal Superior impone algún cambio o condiciones al Esquema propuesto, el Esquema 

no surtirá efecto a menos que el Cedente y el Cesionario den su consentimiento. 

 
4 Resumen del Esquema 

 
4.1 A continuación se presenta un resumen de los principales puntos del Esquema. Como se ha 

señalado anteriormente, se puede consultar la versión completa del documento del Esquema de 

forma gratuita (para más información, véase el párrafo 5 que aparece más adelante). 

 
4.2 Además, el Cedente y el Cesionario han preparado una serie de comunicaciones de los 

asegurados que están disponibles en la página web de Arch Capital Group Ltd. (ACGL) 

(www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII). 

 
El efecto del Esquema 

 
4.3 Como se ha indicado anteriormente, el Esquema tiene por objeto transferir toda la Actividad que 

se transfiere del Cedente al Cesionario. 
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Reclamaciones pagadas por el Cesionario después de la Fecha de entrada en vigor 

 
4.4 Se pretende que, a partir de la Fecha de entrada en vigor, todos los derechos y obligaciones 

derivados de la Actividad que se transfiere se transfieran automáticamente al Cesionario y ya no 

recaigan en el Cedente. Esto significa que el Cesionario será responsable del pago de todas las 

reclamaciones y del cumplimiento del resto de las obligaciones que anteriormente eran del 

Cedente en relación con la Actividad que se transfiere. 

 
Excepciones 

 
4.5 A pesar de la intención que se explicó anteriormente en el apartado 4.4, puede haber algunas 

pólizas que quedan fuera del Esquema. Se trata de «Pólizas excluidas» o «Pólizas residuales», 

como se describe con más detalle en la versión completa del Esquema. Cualquier Póliza residual 

se transferirá al Cesionario lo antes posible después de la Fecha de entrada en vigor. 

 
Ningún cambio en los términos y condiciones de la póliza 

 
4.6 No habrá cambios en los términos y condiciones de las pólizas de transferencia, salvo que el 

asegurador sea el Cesionario y no el Cedente. 

 
Administración de pólizas 

 
4.7 La administración (incluida la tramitación de las reclamaciones) de la Actividad que se transfiere 

realizada actualmente por el Cedente será realizada de la misma manera por el Cesionario. En 

concreto, los mismos empleados seguirán administrando la Actividad que se transfiere de la 

misma manera que se administra actualmente. 

 
4.8 Por lo tanto, el Esquema no debería tener ningún efecto en las disposiciones de administración 

de pólizas para la Actividad que se transfiere. 

 
Continuidad de los procedimientos o litigios 

 
4.9 A partir de la Fecha de entrada en vigor, cualquier procedimiento o litigio actual que sea 

presentado por o contra el Cedente en relación con la Actividad de transferencia será continuado 

por o contra el Cesionario, y este tendrá derecho a todas las defensas, reclamaciones, 

contrademandas y derechos de compensación que hubieran estado disponibles para el Cedente. 

 
4.10 A partir de la Fecha de entrada en vigor, cualquier fallo, liquidación, orden o fallo en virtud de 

procedimientos actuales o anteriores obtenidos por o contra el Cedente en relación con la 

Actividad que se transfiere será ejecutable por o contra el Cesionario en lugar del Cedente. 

 
Costes y gastos 

 
4.11 Ninguno de los costes y gastos relacionados con la preparación del Esquema o del procedimiento 

del Tribunal Superior correrá a cargo de los asegurados. 
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5 Más información 

 
Si tiene alguna otra pregunta o necesita una versión completa del Esquema: 

 
 visite el sitio web de ACGL en  www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII;  

 
 llame al número de asistencia, sin cargo alguno cuando llame desde el Reino Unido +44 

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

 
(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); o 

 escríbanos a: 
 

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

 
 envíenos un correo electrónico a Archpart7@archinsurance.co.uk 


