
 

 

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 

 

 

 

 


