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1 INTRODUCCIÓN 

Esta Circular contiene información sobre una Transferencia propuesta de pólizas de seguro por parte de 

Stonebridge International Insurance Limited (SIIL). 

El Cedente propone transferir algunas de sus pólizas a Advent Insurance PCC Ltd - UIB Cell (UIB Cell) mediante 
un procedimiento denominado plan de transferencia de la actividad aseguradora, en virtud de la Parte VII de la 
Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (la Ley). El documento que establece los términos de la 
transferencia se denomina el Plan. 

En las páginas 4 y 5 de esta Circular se ofrece más información sobre el negocio que se va a transferir, los motivos 
de la transferencia y el efecto de la misma.  

En el Anexo 1 de la presente Circular figura un resumen del Plan. 

Charl Cronje, de Lane Clark & Peacock LLP (Experto independiente), ha elaborado un informe sobre los términos 
del Plan. En las páginas 6 y 7 de esta Circular se ofrece más información sobre el Experto independiente y su 
informe. En el Anexo 2 de esta Circular figura un resumen de los términos del informe. 

Según la legislación inglesa, todos los planes de transferencia de la actividad aseguradora deben ser aprobados 
por el Tribunal antes de que puedan entrar en vigor. SIIL y UIB Cell han presentado una solicitud al Tribunal para 
que se apruebe el Plan, que se espera que se estudie el 14 octubre de 2022. El Tribunal tendrá en cuenta el 
informe del Experto independiente, los informes elaborados por la Autoridad de regulación prudencial (Prudential 
Regulation Authority, PRA) y la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA) del Reino 
Unido, responsables de la regulación y supervisión de las aseguradoras en el país, así como las alegaciones de las 
partes afectadas, incluidos los asegurados. La notificación de la vista en la que se estudiará la solicitud figura en 
el Anexo 3 de la presente Circular. 

Se prevé que, si es sancionado por el Tribunal, el Plan entrará en vigor a las 23:59 del 1 de noviembre de 2022 
(la Fecha de entrada en vigor).  

En las páginas 7 y 8 de esta Circular se ofrece información sobre la vista y su derecho a asistir, así como sobre la 
forma de plantear cualquier preocupación u objeción que tenga en la vista o antes de ella. 

Puede ponerse en contacto con nosotros para obtener más información por teléfono (entre las 9:00 y las 17:00 h, 
hora de Londres, de lunes a viernes) o enviarnos un correo electrónico o una carta a: 

PO Box 7471 
Bilston 
WV14 4BY 
Reino Unido 
Ref: PRTVII 
correo electrónico: partvii-es@stonebridge.co.uk 
teléfono: 800 007 362 

2 ACERCA DE SIIL  

SIIL es una empresa de seguros constituida en Inglaterra y Gales y autorizada a realizar actividad aseguradora 
general en el Reino Unido. Se constituyó el 20 de febrero de 1997 con el nombre de Ferrishawk Limited. El 18 de 
junio de 1997, cambió su nombre por el de Stonebridge International Insurance Ltd. El 28 de febrero de 2021, 
SIIL fue adquirida por Global Premium Holdings Limited, una filial de Embignell Limited, de sus anteriores 
propietarios, el Grupo Aegon.  

SIIL está autorizada por la PRA y regulada tanto por la PRA (en relación con las cuestiones prudenciales) como 
por la FCA (en relación con las cuestiones de conducta empresarial). La actividad aseguradora de SIIL incluye 
planes de accidentes personales, enfermedad, desempleo y protección de conductores suscritos para particulares.  
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3 ACERCA DE UIB CELL 

UIB Cell es una de las células constitutivas de Advent Insurance PCC Limited (Advent). Su empresa matriz es 
Embignell Limited, que también es la empresa matriz de SIIL.  

Advent es una empresa celular protegida que se rige por las leyes de Malta y fue constituida el 4 de marzo de 
2011 con el número de registro C52394.  

Una empresa celular protegida es una entidad jurídica única que comprende una parte no celular (el Núcleo) y 
una serie de células. Aunque Advent tiene otras células, según la legislación maltesa, no se puede exigir a UIB Cell 
que cumpla con las obligaciones de ninguna de esas otras células. La garantía financiera de los asegurados de UIB 
Cell está, por tanto, protegida de cualquier impacto negativo derivado de las obligaciones de otras células. También 
se benefician de la garantía adicional que proporcionan los activos del Núcleo, que pueden utilizarse para hacer 
frente a las obligaciones de una célula, si los activos propios de esta son insuficientes.   

Advent está autorizada por la Autoridad de servicios financieros de Malta a suscribir pólizas de accidente y 

enfermedad a través de UIB Cell, las mismas clases de negocio que SIIL propuso transferirle. En la actualidad, UIB 
Cell suscribe planes de muerte accidental, de protección de ingresos, de accidentes personales (incluida la 
hospitalización) y de salud en efectivo. 

4 ¿POR QUÉ SE PROPONE LA TRANSFERENCIA? 

Una parte sustancial del negocio de SIIL incluye el negocio europeo. Ese negocio se suscribió amparándose en los 
derechos de los que SIIL gozaba anteriormente en virtud de la legislación europea (conocidos como “derechos de 
pasaporte”) para ejercer la actividad aseguradora en todo el Espacio Económico Europeo (EEE) sin necesidad de 
autorización en ningún otro estado que no sea el Reino Unido. Como resultado de la retirada del Reino Unido de 
la Unión Europea (Brexit), el derecho de las aseguradoras británicas a ejercer los derechos de pasaporte finalizó 
el 31 de diciembre de 2020. Como parte de su planificación de contingencia ante el Brexit, SIIL trató de 
comprometerse con las autoridades competentes de todos los estados del EEE y, como resultado, ha continuado 
renovando las pólizas, en los casos permitidos, con el fin de asegurar la transferencia de esas pólizas a UIB Cell, 
que tiene los derechos de pasaporte necesarios para llevar a cabo el negocio en todo el EEE. Cuando estas 

renovaciones no fueron posibles, SIIL se vio obligada a cancelar las pólizas para que no se renovaran después del 
31 de diciembre de 2020. Sin embargo, sigue pagando las reclamaciones de las pólizas que se han cancelado. 

SIIL propone transferir todas las pólizas suscritas por SIIL en las que los asegurados eran residentes en un estado 
del EEE en el momento de la contratación de la póliza (Pólizas transferidas). Las Pólizas transferidas comprenden 
lo siguiente:  

1. Pólizas en vigor que se renuevan mensualmente con la aprobación de la autoridad competente del EEE 
o cuando el período de la póliza no expira hasta el 31 de diciembre de 2022. Solo las pólizas con 
asegurados alemanes o españoles entran en esta categoría. 

2. Pólizas vencidas o canceladas en las que el asegurado tiene una reclamación pendiente en el momento 
en que la transferencia surte efecto, o podría seguir notificando una reclamación. Esta categoría 
comprende las pólizas con asegurados residentes en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, 
Italia, Noruega, España o Suecia.  

Como aseguradora constituida y autorizada en Malta, UIB Cell puede prestar servicios de seguros transfronterizos 
en todo el EEE y, por lo tanto, podrá administrar el negocio tras la Fecha de entrada en vigor basándose en sus 
derechos de pasaporte. La administración de las reclamaciones seguirá a cargo de los administradores externos 
que actualmente gestionan las reclamaciones en nombre de SIIL, que tienen su sede en la UE. Por lo tanto, la 
transferencia de las Pólizas transferidas en el marco del Plan (la Transferencia) permitirá seguir administrando 
las Pólizas transferidas de conformidad con los requisitos legales y reglamentarios de los estados del EEE en los 
que residen los asegurados, lo que evitará cualquier problema para los asegurados.  
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UIB Cell cuenta con un número importante de asegurados en el Reino Unido. Dado que, al igual que la posición 
de SIIL, UIB Cell ha perdido el derecho automático a suscribir la actividad aseguradora en el Reino Unido como 
consecuencia del Brexit, actualmente se está llevando a cabo un proceso de renovación de las pólizas de los 
asegurados británicos en SIIL. Si es usted está asegurado con UIB Cell, SIIL le informará de la fecha prevista para 
la renovación de su póliza. Se espera que este proceso concluya en octubre de 2022, antes de que se haga efectiva 
la transferencia del negocio europeo de SIIL a UIB Cell.  

5 ¿QUÉ ES UN PLAN DE TRANSFERENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA Y CÓMO SE 
VUELVE VINCULANTE? 

Un plan de transferencia de la actividad aseguradora es un mecanismo previsto en la Parte VII de la Ley que 
permite a una aseguradora transferir su actividad aseguradora a otra aseguradora. El Plan requiere la aprobación 
del Tribunal, que tiene amplias facultades para autorizar la transferencia no solo del negocio de seguros y 
reaseguros suscrito por una aseguradora, sino de cualquier otro activo u obligación de la aseguradora. 

Aunque el Reino Unido dejó de ser miembro de la Unión Europea el 31 de enero de 2020, sigue siendo posible, 
según la legislación inglesa, transferir la actividad aseguradora a una aseguradora con sede en el EEE, siempre 
que: 

(a) el experto independiente, que según la Ley debe preparar un informe para el Tribunal, sea 
nombrado o aprobado por la PRA antes del 31 de diciembre de 2020; 

(b) las tasas de solicitud de la PRA y la FCA para la transferencia propuesta se pagaran antes del 
31 de diciembre de 2020; y  

(c) la transferencia sea aprobada por el Tribunal antes del 31 de diciembre de 2022.  

En el caso de la Transferencia, se pagaron los honorarios de los reguladores, y se nombró el Experto independiente, 
antes del 31 de diciembre de 2020. La vista en la que se estudiará la solicitud para sancionar el Plan está 
programada para 14 octubre de 2022. 

6 ¿QUÉ OCURRE SI LA TRANSFERENCIA ENTRA EN VIGOR? 

En el Anexo 1 de esta Circular se incluye un resumen del Plan, el documento legal que establece los términos en 

los que la Transferencia tendrá efecto.  

Si la Transferencia se lleva a cabo, los derechos y obligaciones de SIIL conforme a las Pólizas transferidas se 

transferirán sin alteración a UIB Cell, y UIB Cell sustituirá a SIIL como aseguradora conforme a todas las Pólizas 

transferidas. Todos los derechos y obligaciones que tiene un asegurado en virtud de su póliza con SIIL 

permanecerán sin cambios, pero se podrán ejercer contra UIB Cell en lugar de SIIL. Se seguirán pagando 

reclamaciones válidas, aunque la parte responsable de realizar el pago será UIB Cell, en lugar de SIIL.  

Los datos personales relativos a las Pólizas transferidas también se transferirán de SIIL a UIB Cell, y UIB Cell 

sustituirá a SIIL como responsable del tratamiento de dichos datos personales transferidos. 

Las partes que actualmente gestionan las reclamaciones después de la Transferencia las seguirán gestionando, y 
los asegurados no experimentarán ninguna diferencia en el enfoque de gestión de reclamaciones. 

En la actualidad, todos los asegurados tienen acceso al Servicio del defensor del pueblo financiero (Financial 
Ombudsman Service, FOS), creado por el Parlamento británico para resolver las quejas no resueltas entre los 
consumidores y las empresas que prestan servicios financieros, como las empresas de seguros. Los asegurados 
mantendrán el acceso al FOS con respecto a las quejas derivadas de actos u omisiones del Cedente antes de la 
Fecha de entrada en vigor, pero no tendrán acceso al FOS con respecto a los actos y omisiones que tengan lugar 
después de dicha fecha. En cambio, los asegurados tendrán acceso a un defensor del pueblo de seguros similar 
en Malta (la Oficina de Malta del Árbitro de servicios financieros) después de la Fecha de entrada en vigor. El 
Experto independiente ha llegado a la conclusión de que los asegurados no se ven perjudicados de manera 
importante por la pérdida de acceso al FOS. 

 

Los asegurados también tienen actualmente acceso al Plan de compensación de servicios financieros (Financial 
Services Compensation Scheme, FSCS) con respecto a las pólizas emitidas antes del 31 de diciembre de 2020, y 
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seguirán teniendo esta protección después de la Fecha de entrada en vigor. El FSCS se hace cargo de las 
reclamaciones de los asegurados elegibles en los contratos de seguros si la aseguradora no puede hacerlo.  

El Plan también transfiere las pólizas de reaseguro en la medida en que protegen las Pólizas transferidas. El 
reaseguro es un acuerdo entre una aseguradora y otra para compartir o transferir el riesgo, y SIIL cuenta con 
pólizas de reaseguro que protegen tanto las Pólizas transferidas como las que permanecen en SIIL. El resumen 
del Plan que figura en el Anexo 1 proporciona más información sobre las provisiones incluidas en el Plan para 
garantizar que las reaseguradoras no se encuentren en una posición peor como resultado de la división de las 
pólizas de reaseguro entre SIIL y UIB Cell de esta manera. 

SIIL también tiene acuerdos con una serie de terceros que forman parte del Negocio transferido, como los acuerdos 
de servicio con proveedores externos de servicios. El Plan transfiere a UIB Cell cualquier derecho u obligación 
pendiente en virtud de esos acuerdos. Según los términos de la resolución judicial que aprueba el Plan, esos 
derechos y obligaciones se transferirán incluso si existe una disposición en el acuerdo que prohíbe la transferencia 
sin el consentimiento de la contraparte. Cualquier disposición que pretenda rescindir el acuerdo si no se obtiene el 
consentimiento para una transferencia tampoco se activará por la transferencia de esos derechos y obligaciones 

en virtud del Plan. En consecuencia, la contraparte no tendrá derecho a rescindir los acuerdos como resultado de 
la transferencia en virtud del Plan. No obstante, las condiciones contractuales no cambiarán y las restricciones a 
las transferencias seguirán aplicándose tras la entrada en vigor del Plan. 

7 ACERCA DEL EXPERTO INDEPENDIENTE 

El Experto independiente, Charl Cronje, de Lane Clark and Peacock LLP, es miembro del Instituto y Facultad de 
Actuarios y cuenta con una importante experiencia en el trabajo actuarial de seguros no de vida. Ha actuado como 
Experto independiente en relación con tres transferencias anteriores de la actividad aseguradora con arreglo a la 
legislación británica y ha sido revisor de pares en varias transferencias de este tipo. Su nombramiento y la forma 
de su informe han sido aprobados por la PRA (en consulta con la FCA). 

El Experto independiente tiene un deber primordial de responsabilidad ante el Tribunal, y no ante SIIL o UIB Cell, 
y es independiente de SIIL y UIB Cell. 

8 ¿QUÉ CUBRE EL INFORME DEL EXPERTO INDEPENDIENTE? 

El informe de un Experto independiente debe ser imparcial y basarse en un examen minucioso del plan de 

transferencia de la actividad aseguradora y de los negocios de las partes en él. Tanto SIIL como UIB Cell han 

facilitado al Experto independiente el acceso al personal clave y a toda la información que ha solicitado, tanto 

privada como pública. 

En su informe, el Experto independiente ha considerado el efecto probable del Plan sobre los asegurados, incluido 

si el Plan supondrá un perjuicio importante para cualquier asegurado afectado por el Plan, en relación con su 

situación actual.  

En resumen, el informe del Experto independiente concluye que: 

(a) La garantía ofrecida a los asegurados que se transfieren a UIB Cell, a los asegurados 

existentes de UIB Cell y a los asegurados no transferidos de SIIL no se verán afectados de 
manera negativa e importante por el Plan.  

(b) No se espera ninguna repercusión importante en los estándares de servicio para ninguno de 
estos grupos de asegurados como resultado del Plan. 

Se publicará una copia completa del informe del Experto independiente en el sitio web  www.stonebridge-

insurance.com/es/part-VII-transfer/ y se facilitará en versión impresa de forma gratuita si se solicita a través de 

los datos de contacto que figuran en la página 3 de esta Circular. Un resumen del informe elaborado por el Experto 

independiente se encuentra en el anexo 2 de esta Circular. 

 

El Experto independiente presentará un informe complementario poco antes de la vista en la que se estudiará la 

solicitud de aprobación del Plan en el que explicará si se han producido novedades relevantes desde su informe 

inicial y, en caso afirmativo, si estas afectan a sus conclusiones. 
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9 ¿DÓNDE Y CUÁNDO TENDRÁ LUGAR LA VISTA DEL TRIBUNAL?  

La vista judicial está prevista para el 14 octubre de 2022 en el High Court - Business and Property Courts of England 

and Wales, The Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londres EC4A 1NL. La notificación formal de la vista 

se encuentra en el Anexo 3 de esta Circular. Cualquier cambio en esta fecha se publicará en el sitio web 

www.stonebridge-insurance.com/es/part-VII-transfer/.  

Debido a la pandemia de la COVID 19 es posible que la vista sea a distancia y que nadie asista en persona. La 

decisión se confirmará en el sitio web www.stonebridge-insurance.com/es/part-VII-transfer/ antes de la vista. 

10 ¿QUIÉN PUEDE ASISTIR?  

Cualquier persona puede asistir a la vista, aunque como se ha señalado anteriormente puede ser que la asistencia 
sea a distancia y no en persona. Los asegurados, y cualquier otra parte que crea que puede verse afectada 
negativamente por el Plan, tienen derecho a ser oídos en la vista y a plantear objeciones al Plan exponiendo cómo 
pueden verse afectados de manera negativa. En la sección “Próximos pasos” más abajo, encontrará más detalles 
sobre lo que debe hacer si desea plantear objeciones en la vista. 

11 ENLACE CON REGULADORES 

SIIL y UIB Cell han colaborado estrechamente con la PRA y la FCA en relación con la Transferencia. 

El formulario de la notificación que figura en el Anexo 3 de esta Circular ha sido aprobado por la PRA. El 
nombramiento de Charl Cronje como experto independiente y la forma del Informe del plan fueron aprobados por 
la PRA tras consultar a la FCA. 

La PRA también consultará a las autoridades competentes de los estados del EEE en los que residan los asegurados 
con Pólizas transferidas acerca de la Transferencia. Se requiere el consentimiento o la no objeción de las 
autoridades supervisoras en cada uno de ellos antes de que la Transferencia pueda proceder en relación con los 
asegurados en ese estado. Si la autoridad competente de un estado concreto no responde en un plazo de 3 meses 

tras ser consultada, se considera que ha dado su consentimiento.  

12 PRÓXIMOS PASOS 

Esperamos que este documento le proporcione la información necesaria para entender lo que se propone. Si tiene 
alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los datos de contacto que aparecen en la 
página 3 de esta Circular. 

Si no cree que le afecta negativamente y no tiene ninguna objeción al Plan, no tiene que hacer nada. 

No obstante, si considera que puede verse perjudicado por el Plan o se opone al mismo, o si necesita más 
información, comuníquenoslo. Puede llamarnos entre las 9:00 y las 17:00 h de lunes a viernes, enviarnos un correo 
electrónico o escribirnos a los datos de contacto que figuran en la página 3 de esta Circular.  

Si tiene alguna objeción a las propuestas o si cree que puede verse afectado de manera negativa 
como consecuencia del Plan, también puede asistir (en persona o a través de un representante legal) 
y presentar sus alegaciones en la vista del Tribunal. Si tiene la intención de hacerlo, se le pide (aunque no 
se le exige) que notifique a Bryan Cave Leighton Paisner LLP, los abogados que actúan para el Cedente y el 
Cesionario, su intención y los motivos por los que considera que puede verse afectado de manera negativa por el 
Plan. Debe ponerse en contacto con ellos por escrito lo antes posible e, idealmente, antes de 30 septiembre de 
2022 en: 
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Bryan Cave Leighton Paisner LLP  
Governor’s House,  
5 Laurence Pountney Hill,  
Londres EC4R 0BR,  
Reino Unido  

(Referencia GQUI/ZHP/2033521.000012) 

Esto nos permitirá mantenerlo informado de cualquier cambio en la fecha de la vista y, en la medida de lo posible, 
abordar sus preocupaciones.  

Si no realiza la notificación solicitada, seguirá teniendo derecho a asistir y presentar alegaciones en la vista, o a 
encargar a alguien que comparezca y presente alegaciones en su nombre. 

Si prefiere presentar sus alegaciones por escrito, estas se pondrán en conocimiento de la PRA, la FCA y el Experto 
independiente antes de la vista, y se presentarán al Tribunal en la misma. Le rogamos que envíe sus alegaciones 

por escrito a Bryan Cave Leighton Paisner LLP a la dirección y datos de contacto indicados anteriormente antes de 
la vista, e idealmente antes de 30 septiembre de 2022. 

Mantendremos un cuidadoso registro de todas las objeciones y alegaciones recibidas y las incluiremos en las 
pruebas que el Tribunal considerará en la vista. También las compartiremos con la PRA y la FCA. 

Datos de contacto 

Puede llamarnos, enviarnos un correo electrónico o escribirnos a los datos de contacto que figuran en la página 3 

de esta Circular. 

También puede ponerse en contacto con la PRA o la FCA en la siguiente dirección: 

Prudential Regulation Authority 

Bank of England 

20 Moorgate 

Londres 

EC2R 6DA 

Ref: El equipo de Riesgos y Transacciones de Seguros 

Financial Conduct Authority 
12 Endeavour Square 
Londres 

E20 1JN Ref: Equipo de Transferencias del negocio/Autorizaciones 

 

 



    

 

Appendix 1 
Resumen del Plan 

Este resumen establece las provisiones principales del Plan. A menos que se definan de otro modo en este resumen, 
los términos en mayúsculas utilizados en este resumen tienen el significado que se les da en esta Circular. 

Se prevé que, si es sancionado por el Tribunal, el Plan entrará en vigor a las 23:59 del 1 de noviembre de 2022 
(la Fecha de entrada en vigor).  

El Negocio transferido se define en el Plan y, en resumen, significa:  

1. La actividad aseguradora general que comprende la realización de pólizas de seguros generales de 
accidentes y de salud cuando el riesgo está localizado en un estado del EEE y la ejecución de las 
obligaciones derivadas de las Pólizas transferidas o en virtud de las mismas, así como todas las 
actividades llevadas a cabo en relación con dicho negocio o a efectos del mismo (el Negocio); 

2. Los derechos, reclamaciones y obligaciones que surjan en virtud de las Pólizas transferidas o en relación 
con ellas, incluido, para evitar dudas, lo relativo a la renovación de las Pólizas transferidas; 

3. Todos los derechos, reclamaciones y obligaciones pendientes (si los hay) que surjan en virtud de los 
acuerdos entre el Cedente y las partes enumeradas en el Anexo del Plan, en la medida en que cualquier 
obligación legal (ya sea presente, futura, real o contingente) quede por cumplir por cualquiera de las 
partes en la Fecha de entrada en vigor (los Contratos con terceros);  

4. El derecho, las reclamaciones y las obligaciones que surjan en virtud de cualquier póliza de reaseguro 
conforme a la cual el Cedente esté reasegurado con respecto a una Póliza transferida (el Reaseguro 
cedido transferido); 

5. Los activos transferidos de SIIL (como se define a continuación); y  

6. Todos los documentos, archivos, libros y otros registros (conservados en cualquier soporte) 
relacionados con el Negocio en posesión o control de SIIL hasta la Fecha de entrada en vigor, incluidos 
(entre otros) cualquier libro y registro relacionado con la suscripción y las reclamaciones pendientes, 
así como todos los registros contables y financieros relacionados con las Pólizas transferidas o el 
Reaseguro cedido transferido (los Registros). 

Los reaseguros de SIIL cubren tanto las Pólizas transferidas como las pólizas que permanecen en SIIL. En 
consecuencia, el efecto del Plan será dividir el reaseguro de modo que la reaseguradora tenga un contrato con 
cada una de las empresas SIIL y UIB Cell. Aunque no se espera que haya reclamaciones en el marco del reaseguro, 
el Plan prevé que los términos y condiciones del reaseguro (incluidos, en su caso, los deducibles, los límites y 
cualquier otra limitación aplicable de la póliza) se aplicarán en conjunto en SIIL y UIB Cell, de modo que la 
reaseguradora no esté en mejor o peor situación con respecto a dichos términos y condiciones contractuales como 
resultado del Plan y, en la medida de lo posible, SIIL y UIB Cell puedan disfrutar conjuntamente del beneficio del 
reaseguro. También establece que, en su caso, SIIL y UIB Cell acordarán el método de asignación de los derechos 
de reclamación contra la reaseguradora. 

Los Activos transferidos comprenden lo siguiente: 

1. Los Activos de reserva, que son el dinero en efectivo y las inversiones por un monto total igual a las 
reservas mantenidas por SIIL a 31 marcha 2022 (Fecha de valoración) para hacer frente a las 
obligaciones actuales y futuras de las Pólizas transferidas (Reservas) ajustadas para tener en cuenta 
las reclamaciones pagadas y los Cobros recibidos entre la Fecha de valoración y la fecha de entrada en 
vigor del Plan (Fecha de entrada en vigor);  

  



    

 

2. Todos los cobros, incluso en forma de primas, cobros por subrogación y otros créditos que se relacionan 
con las Pólizas transferidas (que no sean cobros de reaseguro);  

3. Todas las acciones judiciales contra terceros relacionadas con el Negocio, cualesquiera que sean y 
comoquiera que surjan; y  

4. Todo el fondo de comercio asociado al Negocio. 

En la Fecha de entrada en vigor, todo el Negocio transferido se transferirá a UIB Cell.  

Después de la Fecha de entrada en vigor: 

1. SIIL deberá rendir cuentas a UIB Cell de todas las sumas o beneficios recibidos después de la Fecha 
de entrada en vigor con respecto al Negocio transferido. 

2. Cualquier procedimiento para la resolución de un litigio o reclamación presentado contra o por SIIL, así 
como cualquier queja o reclamación ante cualquier defensor del pueblo, en cada caso relacionado con 
el Negocio transferido (Procedimiento) se considerará iniciado contra UIB Cell. 

3. Cualquier orden judicial, sentencia o laudo dictado en cualquier Procedimiento (incluidos los 
procedimientos ante cualquier defensor del pueblo) contra SIIL que siga pendiente en la Fecha de 
entrada en vigor o que se dicte después de la Fecha de entrada en vigor se considerará dictado y será 
ejecutable contra UIB Cell. 

4. Cuando cualquier queja esté sujeta a la jurisdicción del Servicio del defensor del pueblo financiero del 
Reino Unido (FOS) (el organismo que resuelve las quejas no resueltas entre los consumidores y las 
empresas que prestan servicios financieros) UIB Cell cumplirá con los procedimientos de gestión de 
quejas del FOS. 

5. Cuando los procedimientos contra SIIL estén en curso en la Fecha de entrada en vigor en una 

jurisdicción fuera del Reino Unido, o se inicien en dicha jurisdicción después de la Fecha de entrada en 
vigor, UIB Cell tendrá la autoridad para llevar a cabo estos procedimientos en nombre de SIIL. 

6. SIIL y UIB Cell se obligan a cooperar para realizar cualquier solicitud que se requiera en cualquier 
jurisdicción fuera del Reino Unido en la que haya procedimientos en curso o iniciados para efectuar la 
sustitución de UIB Cell por SIIL como parte en dichos procedimientos.  

Además, el Plan prevé la posibilidad de que ciertas obligaciones o activos no se transfieran, o no puedan 
transferirse, en la Fecha de entrada en vigor (Negocio retenido). El Negocio retenido se transferirá sujeto a los 
términos del Plan siempre y cuando se elimine el impedimento para la transferencia. Mientras tanto, UIB Cell tendrá 
la obligación de indemnizar a SIIL por cualquier pérdida o responsabilidad derivada del Negocio retenido, y de 
cumplir las obligaciones de SIIL en virtud del Negocio retenido, siempre que sea legalmente posible. SIIL estará 
obligada a rendir cuentas a UIB Cell de cualquier suma o beneficio recibido en relación con el Negocio retenido. 
No se prevé que haya ningún negocio de este tipo, pero en caso de que lo haya, SIIL y UIB Cell tratarán de acordar 
novaciones individuales de las pólizas correspondientes.  

Los Activos de reserva transferidos a UIB Cell serán una suma igual a una estimación de las Reservas menos las 
reclamaciones pagadas y los cobros recibidos entre la Fecha de valoración y la Fecha de entrada en vigor. Tras la 
Fecha de entrada en vigor, SIIL calculará el monto real de los Activos de reserva a la Fecha de entrada en vigor y 
notificará a UIB Cell dicha valoración. Si SIIL y UIB Cell no consiguen llegar a un acuerdo sobre el cálculo de los 
Activos de reserva dentro de los 10 Días hábiles siguientes a la Fecha de entrada en vigor, el valor de los Activos 
de reserva será determinado por un actuario independiente (cuya determinación será vinculante en la medida 
permitida por la ley). Si el monto transferido en la Fecha de entrada en vigor es inferior al valor de los Activos de 
reserva acordado o determinado por el actuario independiente, SIIL transferirá el déficit a UIB Cell. Si el monto 
transferido en la Fecha de entrada en vigor es superior, UIB Cell reembolsará la diferencia a SIIL.  

  



    

 

No habrá ningún cambio en los términos y condiciones de la cobertura de seguro proporcionada por las Pólizas 
transferidas.  

El Tribunal puede aprobar cambios menores en el Plan propuestos por SIIL y UIB Cell en la vista en la que se 
estudiará la solicitud de aprobación del Plan, o el propio Tribunal puede proponer dichos cambios, y SIL y UIB Cell 
pueden aceptarlos en nombre de todas las partes afectadas por el Plan. Si los cambios son importantes, también 
será necesario el consentimiento de la PRA y la FCA. Los Cedentes están obligados a notificar a la PRA y a la FCA 
cualquier solicitud de modificación del Plan, ya sea antes o después de la Fecha de entrada en vigor 

El Plan se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación inglesa.



    

 

Appendix 2 
Resumen del informe del Experto independiente 

 

 



    

 

Appendix 3 
Aviso legal  

 
EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA    N.º CR-2022-001035 
TRIBUNALES COMERCIALES Y DE PROPIEDAD DE INGLATERRA Y GALES 
TRIBUNAL COMERCIAL (ChD) 

EN LA CAUSA DE 
STONEBRIDGE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED 

y 
 

EN LA CAUSA DE 
ADVENT INSURANCE PCC LTD – UIB CELL 

y 
 
 

EN LA CAUSA DE 
PARTE VII DE LA LEY DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS DE 2000 

 

SE NOTIFICA que, mediante solicitud de fecha 3 mayo de 2022 Stonebridge International Insurance Limited (el 
Cedente) y Advent Insurance PCC Ltd - UIB Cell (el Cesionario) (conjuntamente los Solicitantes), solicitaron 
al Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, entre otras cosas una resolución judicial en virtud del Artículo 
111(1) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (la Ley) por la que se sancione un Plan de 
transferencia de la actividad aseguradora (el Plan) que prevea la transferencia de la actividad aseguradora por 
parte del Cedente al Cesionario y una resolución judicial que establezca disposiciones en virtud del Artículo 112 de 
la Ley. 

El negocio incluido en la Transferencia propuesta (el Negocio transferido) incluye los derechos y 
responsabilidades del Cedente en virtud de cualquier póliza que forme parte del negocio del Cedente cuando: 

1. el asegurado era residente en un estado del EEE en el momento de la emisión de la póliza; o  

2. el Cedente está, por cualquier otro motivo, sujeto a un requisito de autorización en un estado del EEE 
para poder seguir prestando el servicio o renovar la póliza. 

Si tiene alguna duda sobre si su póliza está incluida en la transferencia propuesta, póngase en contacto con 
Stonebridge International Insurance Limited en la dirección indicada a continuación. 

Pueden obtenerse copias de un informe sobre los términos del Plan elaborado por un Experto independiente de 
acuerdo con el artículo 109 de la Ley (el Informe del plan) y copias de una declaración que establece los términos 
del Plan y que contiene un resumen del Informe del plan, de forma gratuita, poniéndose en contacto con 
Stonebridge International Insurance Limited, PO Box 7471 Bilston WV14 4BY Reino Unido Ref: PRTVII correo 
electrónico: partvii-es@stonebridge.co.uk teléfono: 800 007 362 o puede descargarse del sitio web 
www.stonebridge-insurance.com/es/part-VII-transfer/.  

Cualquier persona que tenga alguna inquietud u objeción en relación con la transferencia propuesta o que requiera 
más información sobre el mismo deberá también ponerse en contacto con la dirección y la referencia arriba 
indicadas o comparecer ante el Tribunal, o ambas cosas. 

La solicitud se presentará el 14 octubre ante un Juez del Tribunal Superior - Tribunales Comerciales y de Propiedad 
de Inglaterra y Gales en The Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londres, EC4A 1NL, Reino Unido. La Ley 
establece que cualquier persona (incluido un empleado del Cedente o del Cesionario) que alegue que puede verse 
afectada negativamente por la realización del Plan tiene derecho a: 

  



    

 

1. hacer alegaciones por escrito; 

2. comparecer en la vista y hacer alegaciones en persona; o 

3. encargar a un abogado o a un procurador que comparezca en la vista y haga alegaciones en su nombre. 

Debido a la pandemia de la COVID-19 es posible que la vista sea a distancia y que nadie asista en persona. La 
decisión se confirmará en el sitio web www.stonebridge-insurance.com/es/part-VII-transfer/ antes de la vista y se 
darán instrucciones sobre cómo asistir a la misma. 

Si tiene la intención de comparecer en la vista en persona, o de encargar a alguien que comparezca en su nombre, 
se le pide (aunque no se le exige) que notifique su intención de hacerlo por escrito, exponiendo los motivos por 
los que cree que puede verse afectado. 

Se le ruega que envíe dicha notificación, o si no tiene intención de comparecer en persona o por medio de su 

representante legal, las alegaciones por escrito que pueda tener, antes del cierre del día 30 septiembre de 2022 
a:  

Bryan Cave Leighton Paisner LLP  
Governor’s House  
5 Laurence Pountney Hill  
Londres, EC4R 0BR 

(ref: GQUI/ZHP/2033521.000012).  

Si no realiza la notificación solicitada, seguirá teniendo derecho a asistir y presentar alegaciones en la vista o a 
encargar a alguien que comparezca y presente alegaciones en su nombre. 

Si el Tribunal sanciona el Plan, esto dará lugar a la transferencia de todos los contratos, bienes, activos y 
obligaciones de los Cedentes dentro del ámbito del Plan al Cesionario. A pesar de que una persona tendría derecho 
a: 

1. rescindir, modificar, adquirir o reclamar un interés o derecho; o 

2. tratar un interés o derecho como terminado o modificado, 

como resultado de dicha transferencia, ese derecho solo será ejecutable en la medida en que la resolución judicial 
del Tribunal lo disponga. 

Bryan Cave Leighton Paisner LLP, Governor’s House, 5 Laurence Pountney Hill, Londres, EC4R 0BR  

Ref: GQUI/ZHP/2033521.000012  
Abogados de los solicitantes 

 

 

 


