
 

 

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.




