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Transferencia de la actividad aseguradora de Stonebridge International Insurance 
Ltd a Advent Insurance PCC Ltd (UIB Cell) 
Resumen del Informe del plan del experto independiente para el Tribunal 
Superior de Justicia de Inglaterra y Gales 
 
1. Glosario 

NIIF: conjunto de normas contables para los estados 

financieros de las empresas públicas que pretenden 

hacerlos coherentes, transparentes y fácilmente 

comparables en todo el mundo. 

PCGA: conjunto de normas y estándares contables 

comunes para la presentación de informes financieros. Las 

especificaciones de los PCGA incluyen definiciones de 

conceptos y principios, así como normas específicas del 

sector. 

Solvencia II: el sistema para establecer (entre otras 

cosas) los requisitos mínimos de capital para las 

aseguradoras del EEE en virtud de la Directiva 

2009/138/CE (Solvencia II). 

Provisiones técnicas: en virtud de la Solvencia II, las 

provisiones técnicas cubren los costes finales de resolver 

todas las reclamaciones derivadas de sucesos que se 

produzcan hasta la fecha del balance, más las provisiones 

para reclamaciones futuras (y primas) que surjan de 

períodos de riesgo no vencidos. 

Fondos propios: el capital que excede las provisiones 

disponibles para satisfacer el capital obligatorio (Solvency 

Capital Requirement, SCR) en virtud de la Directiva 

Solvencia II. 

Ratio de cobertura del SCR: ratio entre el capital 

disponible y el capital obligatorio (SCR). Esta es una 

medida de la fortaleza del capital de la aseguradora: 

cuanto mayor sea el ratio, más fuerte será la aseguradora. 

2. La Transferencia propuesta 

Las empresas implicadas 

Stonebridge International Insurance Limited (SIIL) es una 

aseguradora británica adquirida por Global Premium 

Holdings Ltd el 28 de febrero de 2021. SIIL, antes del 

Brexit, operaba en todo el Reino Unido y el Espacio 

Económico Europeo (EEE). Sus pólizas vigentes se 

encuentran en el Reino Unido, Alemania y España. Sus 

operaciones en todo el EEE han utilizado el acuerdo 

relativo a la libre prestación de servicios (Freedom of 

Services, FofS) del EEE. 

Advent Insurance PCC Ltd (Advent) es una Empresa 

celular protegida (Protected Cell Company, PCC) que 

consiste en una entidad jurídica única formada por un 

"núcleo" alrededor del cual se crean varias "células". Las 

células creadas están legalmente separadas unas de otras 

en lo que respecta a sus activos, obligaciones y posiciones 

fiscales y pueden ser propiedad de organizaciones 

independientes mientras operan en virtud de la estructura 

corporativa de la PCC. 

Advent se constituyó en Malta en 2011 y fue aprobada y 

está regulada por la Autoridad de servicios financieros de 

Malta. Se capitaliza según los requisitos de la Directiva de 

la UE. Está autorizada para todas las clases de la actividad 

aseguradora general y tiene capacidad para suscribir 

negocios en todos los territorios de la UE y del EEE. 

La transferencia se realizará a Advent Insurance PCC Ltd, 

que actuará con respecto a la célula UIB Cell ("UIB Cell"). 

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 los 

derechos concedidos a las aseguradoras autorizadas en el 

EEE en virtud de las Directivas de la UE. 

UIB Cell es una célula constitutiva de Advent Insurance 

PCC Ltd y es propiedad de UIB Holdings (Malta) Ltd, que 

es 100 % propiedad de GPH, y en última instancia, de 

Embignell. 

El Negocio transferido 

El negocio que va a transferir SIIL comprende pólizas de 

seguro general de accidentes y de salud, 

predominantemente planes de muerte accidental y de 

efectivo por accidente en los que el lugar de riesgo es un 

estado del EEE. Se trata de un libro cerrado, en el sentido 

de que no se han emitido pólizas a nuevos asegurados 

desde 2014. Por lo tanto, las pólizas en vigor son solo 

pólizas de renovación. Las Pólizas transferidas 

comprenden pólizas vencidas o canceladas en las que SIIL 

tiene obligaciones pendientes, más las pólizas de 

renovación que siguen en vigor en la fecha en que se hace 

efectiva la transferencia.   

El objetivo de la Transferencia propuesta es proporcionar 

la seguridad de que los asegurados del EEE de SIIL 

puedan seguir recibiendo el beneficio de sus pólizas en el 

futuro, a pesar de la salida del Reino Unido de la UE y la 

consiguiente pérdida de los derechos de pasaporte de 

SIIL. La Transferencia propuesta también eliminará el 

riesgo de interrupción del modelo operativo de SIIL y de la 

administración y tramitación de las reclamaciones de sus 

clientes en virtud de las pólizas existentes, en caso de que 

los regímenes transitorios disponibles lleguen a su fin 

antes de que el negocio se haya liquidado por completo. 

Todos los derechos y obligaciones de SIIL relacionados 

con el Negocio transferido también se transferirán a UIB 

Cell. 

En la Fecha de entrada en vigor de la Transferencia 

propuesta, se prevé que haya 70 094 

Asegurados transferidos con pólizas en vigor y 54 978 

Asegurados transferidos con pólizas caducadas en las que 

hay reclamaciones en curso o que aún pueden realizarse. 

Fecha de entrada en vigor 

La Fecha de entrada en vigor (la fecha en la que se espera 

que se produzca la Transferencia propuesta) es el 1 de 

noviembre de 2022. 
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Gestión de reclamaciones 

La administración de las reclamaciones seguirá a cargo de 

los administradores externos que actualmente gestionan 

las reclamaciones en nombre de SIIL, y que tienen su sede 

en la UE. Por lo tanto, la Transferencia propuesta permitirá 

seguir administrando las Pólizas transferidas de acuerdo 

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. 

Mi función como experto independiente 

Para poder proceder, la Transferencia propuesta deberá 

contar con la aprobación del Tribunal Superior de Justicia 

de Inglaterra y Gales (el Tribunal). Para evaluar la 

Transferencia propuesta, el Tribunal exige la elaboración 

de un Informe del plan por parte de una persona 

independiente debidamente cualificada, el Experto 

independiente (EI). 

SIIL y UIB Cell me han designado conjuntamente para 

actuar como EI para la Transferencia propuesta. La 

Autoridad de regulación prudencial (Prudential Regulation 

Authority, PRA), en consulta con la Autoridad de conducta 

financiera (Financial Conduct Authority, FCA), han 

aprobado mi nombramiento. 

Soy miembro del Instituto y Facultad de Actuarios (Institute 

and Faculty of Actuaries, IFoA) y estoy en posesión del 

certificado de actuario principal (seguros no de vida con 

Lloyd's) en ejercicio. Soy socio de la rama de consultoría 

de seguros en LCP y tengo experiencia en una amplia 

gama de áreas de trabajo actuarial de seguros en general. 

Como EI, mi función general es evaluar si: 

• La garantía ofrecida a los asegurados de SIIL y UIB 

Cell se verá afectada de manera negativa e importante 

por la ejecución de la Transferencia propuesta. 

• La Transferencia propuesta tendrá cualquier 

repercusión adversa en los estándares de servicio 

experimentados por los asegurados. 

• Cualquier reaseguradora de SIIL y UIB Cell que cubra 

el Negocio transferido se verá afectado de manera 

negativa e importante por la Transferencia propuesta. 

3. Resumen de mis conclusiones 

Para evaluar el efecto de la Transferencia propuesta, la he 

considerado desde cuatro perspectivas: 

1. “Asegurados no transferidos", que permanecerán 

en SIIL después de la Transferencia propuesta: 

• He llegado a la conclusión de que la garantía 

proporcionada a los Asegurados no transferidos no 

se verá afectada de manera negativa e importante 

por la Transferencia propuesta. 

• He llegado a la conclusión de que no se espera 

ninguna repercusión importante en los estándares 

de servicio para los Asegurados no transferidos 

tras la Transferencia propuesta. 

2. “Asegurados transferidos", que pasarán de SIIL a 

UIB Cell como resultado de la Transferencia 

propuesta : 

• He llegado a la conclusión de que la garantía 

proporcionada a los Asegurados transferidos no se 

verá afectada de manera negativa e importante 

por la Transferencia propuesta. 

• He llegado a la conclusión de que no se espera 

ninguna repercusión importante en los estándares 

de servicio para los Asegurados transferidos tras 

la Transferencia propuesta. 

3. “Asegurados actuales de UIB Cell", es decir, 

asegurados de UIB Cell en el momento de la 

Transferencia propuesta, que permanecerán en UIB 

Cell después de la Transferencia propuesta. 

• He llegado a la conclusión de que la garantía 

proporcionada a los Asegurados actuales de UIB 

Cell no se verá afectada de manera negativa e 

importante por la Transferencia propuesta. 

• He llegado a la conclusión de que no se espera 

ninguna repercusión importante en los estándares 

de servicio para los Asegurados actuales de UIB 

Cell tras la Transferencia propuesta. 

4. Reaseguradoras de SIIL y UIB Cell que cubren el 

Negocio transferido 

• He llegado a la conclusión de que las 

reaseguradoras de SIIL y UIB Cell que 

proporcionan cobertura al Negocio transferido no 

se verán afectadas de manera negativa e 

importante por la Transferencia propuesta. 

4. Informe del plan del EI 

Este es un resumen de mi Informe completo del plan 

"Informe del plan del Experto Independiente sobre la 

transferencia propuesta de la actividad aseguradora de 

Stonebridge International Insurance Ltd a Advent 

Insurance PCC Ltd, que actúa con respecto a UIB Cell de 

acuerdo con la Parte VII de la Ley de Servicios y Mercados 

Financieros de 2000". 

En el sitio web de Stonebridge en www.stonebridge-

insurance.com/part-VII-transfer se puede descargar una 

copia del Informe completo del plan de forma gratuita. 

También prepararé un Informe complementario antes de la 

Vista de sanciones por la Transferencia propuesta. El 

propósito del Informe complementario es confirmar o 

actualizar mis conclusiones sobre la Transferencia 

propuesta, basándose en cualquier nuevo material o 

problema que surja. 

5. Asegurados no transferidos 

En mi opinión, la garantía proporcionada a los 

Asegurados no transferidos no se verá afectada de 

manera negativa e importante por la Transferencia 

propuesta. 

Justificación del resumen: 

• Estoy convencido de que los enfoques utilizados para 

calcular las provisiones técnicas de Solvencia II y de 

los PCGA británicos para SIIL son apropiados, y SIIL 

ha confirmado que estas no se modificarán 

sustancialmente después de la transferencia. 
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• Se prevé que el ratio de cobertura del SCR de SIIL 

aumente del 181 % al 223 % como resultado de la 

Transferencia propuesta. 

• Además, se espera que SIIL siga estando bien 

capitalizada o muy bien capitalizada a lo largo del 

período proyectado de tres años. 

• Estoy convencido de que se espera que SIIL siga 

estando bien capitalizada en una serie de escenarios 

adversos. En escenarios adversos más extremos, 

como la prueba de resistencia inversa de SIIL, estoy 

convencido de que los Asegurados no transferidos no 

se verán afectados de manera negativa e importante 

como resultado de la Transferencia propuesta. 

En mi opinión, no se espera ninguna repercusión 

importante en los estándares de servicio para los 

Asegurados no transferidos tras la Transferencia 

propuesta. 

Justificación del resumen: 

• SIIL no tiene previsto realizar ningún cambio importante 

en el desarrollo de la actividad. En particular, no hay 

planes para cambiar la forma en que se atiende a los 

Asegurados no transferidos después de la 

transferencia. 

6. Asegurados transferidos 

En mi opinión, la garantía proporcionada a los 

Asegurados transferidos no se verá afectada de 

manera negativa e importante por la Transferencia 

propuesta. 

Justificación del resumen: 

• Estoy convencido de que los enfoques utilizados para 

calcular las provisiones técnicas de Solvencia II, los 

PCGA británicos y las NIIF para SIIL y UIB Cell son 

adecuados. Además, el enfoque utilizado actualmente 

por SIIL para calcular las provisiones para los 

Asegurados transferidos seguirá siendo aplicado 

después de la transferencia por UIB Cell. 

• Se espera que el ratio de cobertura del SCR para los 

Asegurados transferidos siga siendo la misma, en un 

181 % inmediatamente antes y después de la 

transferencia, como resultado de la Transferencia 

propuesta. Por lo tanto, no considero que la garantía 

proporcionada a los Asegurados transferidos se vea 

afectada de manera negativa e importante por la 

Transferencia propuesta. 

• El monto de capital disponible es menor en UIB Cell 

que en SIIL. Sin embargo, la naturaleza de las 

reclamaciones del negocio de SIIL y UIB Cell es de 

baja gravedad con una volatilidad relativamente baja en 

las reclamaciones de un año a otro. En caso de una 

reclamación especialmente importante, UIB Cell 

dispondrá de un reaseguro para cubrir el monto que 

supere los 200 000 GBP. 

• Además, los Asegurados de UIB Cell tienen acceso a 

los recursos del capital básico de Advent Insurance 

PCC Ltd para pagar las reclamaciones en el remoto 

caso de insolvencia de UIB Cell. Encontrará más 

información sobre Advent Insurance PCC Ltd 

("Advent") y la estructura de las empresas celulares 

protegidas en la sección 3.1 de mi Informe completo del 

plan. 

• Se espera que UIB Cell se mantenga como mínimo 

bien capitalizada durante todo el período proyectado. 

• Estoy convencido de que se espera que UIB Cell siga 

estando bien capitalizada en una serie de escenarios 

adversos en relación tanto con el Negocio transferido 

como con sus otros negocios. En escenarios adversos 

más extremos, por ejemplo la prueba de resistencia 

inversa de UIB Cell, los asegurados seguirían 

recibiendo el pago íntegro. Estoy convencido de que la 

probabilidad de que se produzca este escenario es 

también lo suficientemente remota como para que los 

Asegurados transferidos no se vean perjudicados de 

manera negativa e importante como resultado de la 

Transferencia propuesta. 

• Los Asegurados transferidos que actualmente tienen 

acceso al Servicio del defensor del pueblo financiero 

(Financial Ombudsman Service, FOS), que resuelve las 

quejas entre los consumidores y las empresas de 

servicios financieros en el Reino Unido, perderán el 

acceso al FOS con respecto a los actos y omisiones 

que tengan lugar después de la Fecha de entrada en 

vigor de la Transferencia propuesta, pero seguirán 

teniendo acceso al regulador extranjero 

correspondiente y tendrán acceso a un defensor del 

pueblo de seguros similar en Malta. 

• Si no se produce la Transferencia propuesta, SIIL 

podría no ser capaz de pagar legalmente las 

reclamaciones de los asegurados y tendría que 

cancelar todas las pólizas del EEE. Por lo tanto, los 

Asegurados transferidos pueden verse afectados 

negativamente si no se lleva a cabo la Transferencia 

propuesta. Además, los Asegurados transferidos 

tendrían el problema de tener que encontrar una 

cobertura alternativa en el futuro. 

En mi opinión, no se espera ninguna repercusión 

importante en los estándares de servicio para estos 

asegurados tras la Transferencia propuesta. 

Justificación del resumen: 

• SIIL y UIB Cell están planeando minimizar cualquier 

cambio en la forma de llevar a cabo el Negocio 

transferido para evitar la interrupción del modelo 

operativo o de sus clientes. Por ejemplo, no se prevén 

cambios en los proveedores subcontratados ni en la 

forma de atender a los Asegurados transferidos tras la 

Transferencia propuesta. 

7. Asegurados actuales de UIB Cell 

En mi opinión, la garantía proporcionada a los 

Asegurados de UIB Cell no se verá afectada de manera 

negativa e importante por la Transferencia propuesta. 

Justificación del resumen: 

• Estoy convencido de que los enfoques utilizados para 

calcular las provisiones técnicas de Solvencia II y de 

las NIIF para UIB Cell son apropiados, y UIB Cell ha 

confirmado que no se modificarán sustancialmente 

después de la transferencia. 

• Se espera que el ratio de cobertura del SCR para los 

Asegurados transferidos actuales disminuya del 225 % 

al 181 % como resultado de la Transferencia 

propuesta. No considero que la garantía proporcionada 
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a los Asegurados transferidos actuales se vea afectada 

de manera negativa e importante por esta disminución, 

ya que UIB Cell seguirá estando bien capitalizada. 

Además, los fondos propios de UIB Cell aumentarán de 

5,3 millones de libras esterlinas a 5,6 millones de libras 

esterlinas como resultado de la Transferencia 

propuesta, por lo que los Asegurados transferidos 

actuales tendrán acceso a una base de capital 

ligeramente mayor. 

• A primera vista, la disminución del ratio de cobertura 

del SCR para los Asegurados transferidos actuales del 

225 % al 181 % parecería ser una reducción de la 

garantía. Sin embargo, el SCR está calibrado de tal 

manera que un ratio de cobertura del 100 % equivaldría 

a una probabilidad de insolvencia del 0,5 % durante el 

próximo año. Por lo tanto, un ratio de cobertura del 

181 % equivale a una probabilidad remota de 

insolvencia (muy inferior al 0,5 %). Dado que la 

probabilidad de insolvencia ya es remota, con un 

181 %, la diferencia en los ratios de cobertura de 

capital del 181 % y el 225 % no equivale, en mi opinión, 

a una diferencia importante en la probabilidad de 

insolvencia. 

• Además, se prevé que UIB Cell siga estando bien 

capitalizada o muy bien capitalizada durante todo el 

período proyectado. 

• Estoy convencido de que se espera que UIB Cell siga 

estando bien capitalizada en una serie de escenarios 

adversos. En escenarios adversos más extremos, 

como la prueba de resistencia inversa de UIB Cell, 

estoy convencido de que los Asegurados transferidos 

actuales no se verán afectados de manera negativa e 

importante como resultado de la Transferencia 

propuesta. 

En mi opinión, no se espera ninguna repercusión 

importante en los estándares de servicio para los 

asegurados de UIB Cell tras la Transferencia 

propuesta. 

Justificación del resumen: 

• UIB Cell no tiene previsto realizar ningún cambio 

importante en el desarrollo de la actividad. En 

particular, no hay planes para cambiar la forma en que 

se atiende a los Asegurados transferidos actuales  tras 

la Transferencia propuesta. 
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8. Impacto de la COVID-19 en la Transferencia 

propuesta 

Se espera que la incertidumbre en torno al impacto de la 

COVID-19 continúe durante los próximos meses y 

potencialmente más allá de la Fecha de entrada en vigor 

de la Transferencia propuesta. 

La opinión de SIIL y UIB es que han resistido el impacto de 

la COVID-19 sin que la pandemia les haya causado ningún 

perjuicio notable. Esto se basa en la experiencia 

emergente, que incluye lo siguiente: 

SIIL 

• No se espera que las pólizas de accidentes estén 

directamente expuestas a la COVID-19. 

• Las pólizas de protección de ingresos de SIIL no 

incluyen una exclusión por pandemia. Sin embargo, las 

pólizas de protección de ingresos representan una 

proporción muy pequeña del negocio global de SIIL. 

Hasta la fecha, SIIL no ha recibido ninguna reclamación 

en relación con la COVID-19 para este producto. 

• En todos los tipos de pólizas, no ha habido ningún 

impacto negativo en la experiencia de las 

reclamaciones hasta la fecha como resultado de la 

COVID-19, y la experiencia de las reclamaciones está 

siguiendo dentro del rango de ratio de pérdidas 

esperado. 

• El balance de SIIL también ha sido resistente durante 

los períodos de fluctuación económica. SIIL ha 

mantenido una cartera de inversiones de bajo riesgo y 

gran liquidez, y me ha dicho que seguirá haciéndolo en 

el futuro. 

• Desde el punto de vista operativo, SIIL ha pasado a un 

modelo de trabajo a distancia "habitual" y no espera 

ningún impacto negativo desde el punto de vista 

operativo en caso de que la pandemia continúe. 

• Los acuerdos de subcontratación con Gielisch 

(reclamaciones) y Comdata (servicios de atención al 

cliente) siguen gestionándose de acuerdo con las 

Declaraciones de supervisión de la PRA, SS1/21 

Resiliencia operativa y SS2/21 Subcontratación y 

gestión de riesgos de terceros. 

UIB Cell 

• UIB Cell no ha experimentado ningún impacto negativo 

en su rendimiento de reclamaciones como resultado de 

la COVID-19. 

• El balance de UIB Cell fue resistente durante las 

fluctuaciones económicas a lo largo de la pandemia de 

la COVID-19. 

• El 97,48 % de las pólizas en vigor de UIB Cell cubren 

únicamente los accidentes. La naturaleza de la 

cobertura de accidentes personales es que los eventos 

derivados de la COVID-19 no estarían cubiertos. Por lo 

tanto, la pandemia no afecta a estas pólizas. 

• El 2,25 % de las pólizas en vigor de UIB Cell ofrecen 

protección de ingresos. Todas estas pólizas tienen una 

exclusión por pandemia. UIB Cell ha recibido dos 

reclamaciones relacionadas con la COVID-19, que se 

han rechazado debido a la exclusión por pandemia de 

las pólizas. Por el momento no hay indicios de que 

estas decisiones se vayan a impugnar. 

• En el caso de UIB Cell, las reclamaciones han sido 

menores de lo esperado, posiblemente relacionadas 

con los confinamientos como consecuencia de la 

COVID-19. Es posible que algunos tratamientos se 

hayan retrasado debido a la pandemia. Esto puede 

significar que las reclamaciones mensuales de 

protección de ingresos podrían durar más tiempo si los 

reclamantes no se recuperan tan rápidamente como lo 

habrían hecho sin un retraso en el tratamiento. Sin 

embargo, UIB Cell no espera que esto tenga un 

impacto significativo y el período máximo de pago es 

de dos años, lo que mitiga el riesgo en cierta medida. 

No espero que esto tenga un impacto significativo. 

• Desde el punto de vista operativo, UIB Cell ha seguido 

prestando servicio a los asegurados durante la 

pandemia y ha aprobado una política de trabajo híbrido 

a largo plazo por la que el personal puede trabajar en la 

oficina y en casa. Esto significa que si alguna vez hay 

necesidad de que un gran número de personal trabaje 

desde casa, las operaciones seguirán funcionando con 

normalidad. 

Para SIIL y UIB Cell, las grandes reclamaciones que 

pueden tener una repercusión importante son las de 

muerte accidental. Estas no se verían afectadas 

negativamente por la COVID-19. En todo caso, yo 

esperaría que se redujeran durante los períodos de menor 

actividad económica y social. 

UIB Cell y SIIL me han informado de que no hay otros 

problemas operativos derivados de la COVID-19 que 

afecten o se prevea que afecten a los asegurados. En 

particular, han afirmado que el equipo cuenta con recursos 

suficientes y ha podido mantener la cobertura con una 

interrupción mínima. 

Basándome en la información proporcionada y en la 

naturaleza de los riesgos, he llegado a la conclusión de 

que es improbable que la COVID-19 tenga una repercusión 

importante en la Transferencia propuesta. 

Proporcionaré una actualización sobre cualquier impacto 

potencial de la COVID-19 en mi Informe complementario. 

9. Más información y siguientes pasos 

En mi Informe completo del plan figuran más detalles sobre 

mis conclusiones y otra información de apoyo. 

Revisaré estas conclusiones y prepararé un Informe 

complementario antes de que el Tribunal considere su 

aprobación final de la Transferencia propuesta en la Vista 

de sanciones. El propósito del Informe complementario es 

confirmar o actualizar mis conclusiones, con base en 

cualquier nuevo material o problema que surja. 

 

 

Charl Cronje 

Miembro del Instituto y Facultad de Actuarios 

2 de mayo de 2022 
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Estándares profesionales 

Nuestro trabajo en la preparación de este documento cumple con la Norma 
técnica actuarial 100: principios para el trabajo técnico actuarial, junto con la 
Norma técnica actuarial 200: seguros, y la norma de la profesión 
actuarial X2: revisión del trabajo actuarial. 
 
 

El uso de nuestro trabajo 

Este trabajo ha sido elaborado por Lane Clark & Peacock LLP en virtud de 
los términos de nuestro acuerdo escrito con Stonebridge International 
Insurance Limited y Advent Insurance Protected Cell Company Ltd - UIB 
Cell ("Nuestros clientes"). Está sujeto a las limitaciones indicadas (por 
ejemplo, en cuanto a la exactitud o la exhaustividad). 

El presente Informe de síntesis, que constituye nuestro trabajo, se ha 
elaborado con el fin de resumir el Informe completo del plan que acompaña 
a la solicitud presentada al Tribunal en relación con el plan de transferencia 
de la actividad aseguradora descrito en dicho informe, de conformidad con 
el Artículo 109 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000. El 
Informe del plan y este Informe de síntesis no son aptos para ningún otro 
fin. 

Se enviará una copia del Informe de síntesis y del Informe del plan a la 
Autoridad de regulación prudencial, a la Autoridad de conducta financiera y 
el Informe completo del plan acompañará a la solicitud del Plan ante el 
Tribunal Superior. 

Este trabajo solo es apropiado para el propósito descrito anteriormente y no 
debe utilizarse para nada más. No se acepta ni se asume ninguna 
responsabilidad por el uso del Informe de síntesis o del Informe del plan 
para cualquier otro fin que no sea el indicado anteriormente. 

Este Informe de síntesis se ha elaborado con el mismo alcance y las 
mismas limitaciones que el Informe del plan. En caso de cualquier conflicto 
real o percibido entre este Informe de síntesis y el Informe del plan, 
prevalecerá este último. 
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Gales con número de registro OC301436. LCP es una marca registrada en 
el Reino Unido (marca registrada n.º 2315442) y en la UE (marca registrada 
n.º 002935583). Todos los socios son miembros de Lane Clark & Peacock 
LLP. Se puede obtener una lista de los nombres de los miembros para su 
inspección en 95 Wigmore Street, Londres, W1U 1DQ, oficinas centrales y 
domicilio social de la empresa. 

Lane Clark & Peacock LLP está autorizada y regulada por la Autoridad de 
conducta financiera y está autorizada por el Instituto y Facultad de Actuarios 
para una serie de actividades comerciales de inversión. Sucursales en 
Londres, Winchester, Irlanda, y operando con licencia en los Países Bajos. 

© Lane Clark & Peacock LLP 2022 

https://www.lcp.uk.com/emails-important-information contiene 
información importante sobre esta comunicación de LCP, incluidas las 
limitaciones en cuanto a su uso. 
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