Jornada técnica
Compliance y Responsabilidad de los Administradores (D&O)
Dentro de las actividades de formación e investigación que viene desarrollando SEAIDA Catalunya y
debido al enorme interés despertado por el tema se convoca, en colaboración con FUNDACIÓN
MAPFRE, esta Jornada relativa al seguro de administradores (D&O en sus siglas en inglés), y al
cumplimiento normativo, dirigida principalmente a mediadores de seguros, tramitadores de siniestros de
seguros de D&O, abogados e interesados en la materia. Dichos seguros cubren la responsabilidad civil de
los administradores por actos realizados en el desempeño de su cargo, siempre que no se trate de actos
dolosos o intencionados. En la Jornada se analizará el concepto de dolo civil y penal, y la exclusión
aseguradora de dolo o intencionalidad, como cuestiones que dificultan la relación entre el asegurado y el
asegurador, así como los efectos de los programas de compliance en la responsabilidad de los
administradores y en la cobertura del seguro.
Fecha y lugar de la celebración: día 24 de noviembre de 2016 a las 17,00 horas, en la Sala de Juntas
de UCEAC (Unió Catalana d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores), sita en Barcelona, Rambla de
Catalunya nº 53, 3ª planta.
Inscripciones gratuitas en el Boletín adjunto.

PROGRAMA
17,00 h. Inauguración de la Jornada a cargo del Sr. D. José María Mayor Civit,
Abogado y Vicepresidente de SEAIDA Catalunya.
17,15 h. “Los programas de Compliance penales y la responsabilidad civil derivada del
delito”, a cargo de Sr. D. Oscar Serrano Zaragoza, Fiscal de Delitos Económicos de la
Fiscalía Provincial de Barcelona.
17,45 h. “Los procedimientos de toma de decisiones del órgano de administración y la
objetivación de la responsabilidad de los administradores” a cargo de Sr. D. Manuel
Ruiz de Lara, Magistrado del Juzgado Mercantil 10 de Barcelona.
18:15. Pausa café
18,45 h. “El Compliance desde el punto de vista del seguro de D&O”, a cargo de Sr. D.
Luis Jiménez-Asenjo Sotomayor, abogado, socio del Bufete Giménez-Salinas.
19:15 h. Coloquio.
19,45 h. Presentación del libro del Dr. Eliseo Sierra Noguero, Profesor agregado de
Derecho mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona titulado “El seguro de
responsabilidad civil derivado de la navegación del buque”, editado por Fundación
MAPFRE, a cargo de Sr. D. Ferran Martínez Mendoza, Director General Territorial de
MAPFRE en Catalunya.
20,00 h. Clausura de la Jornada a cargo del Sr. D. Félix Benito Osma, Secretario
General de SEAIDA.

Boletín de inscripción a la Jornada sobre

“Compliance y Responsabilidad de los Administradores (D&O)”.

NOMBRE Y APELLIDOS
…………………………………………………………………………………………….

DESPACHO / EMPRESA / INSTITUCIÓN
…………………………………………………………………………………………….

Las inscripciones son gratuitas y se podrán realizar, por escrito, a la atención del
Profesor Eliseo Sierra, a la siguiente dirección de correo electrónico:
Eliseo.Sierra@uab.cat

Sus datos personales se encuentran incorporados a un fichero bajo la supervisión y control de
SEAIDA Cataluña, con domicilio en Campus UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), Plaza
Cívica, 08193-Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
directamente del interesado o de fuentes accesibles al público con la finalidad de gestionar el
presente evento, así como de enviar información y/o convocatorias a otros eventos, incluso a
través de medios electrónicos.
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás legislación aplicable, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de sus datos dirigiéndose a SEAIDA Cataluña en la dirección
anteriormente indicada.

