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RESPUESTA DE RSA ANTE EL BREXIT

CONTEXTO
El 23 de junio de 2016, el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión

del Reino Unido y que tienen exposiciones dentro del Espacio Económico

Europea (UE). El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido invocó el Artículo 50

Europeo (EEE) y en el resto del mundo, así como aquellos que realizan sus

del Tratado de Lisboa, que inició el proceso de salida de la UE, conocido

actividades de negocios directamente en los mercados del EEE.

comúnmente como Brexit. Las negociaciones sobre los términos de la
salida están en marcha, pero se prevé que, a menos que el Reino Unido y la
UE acuerden una prórroga de las negociaciones, el Reino Unido deje de ser
miembro de la UE el 29 de marzo de 2019, a menos que el Reino Unido y la
UE acuerden una prórroga de las negociaciones.
En caso de que se produzca un «Brexit duro», es probable que el Reino
Unido pierda la capacidad de comerciar a través de las fronteras utilizando
la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios.

En principio se ha acordado un periodo de transición; sin embargo, pero no
es legalmente vinculante hasta que se hayan acordado todas las cuestiones
relacionadas con el Brexit durante este periodo. Por eso, y debido a esta
incertidumbre, RSA continuará implementando planes de contingencia para
sus clientes.
RSA entiende Desde RSA entendemos que estos pueden ser tiempos de
incertidumbre para nuestros clientes, por lo que hemos recopilado las
siguientes preguntas con el fin de resolver cualquier duda. Si su pregunta

Ante este escenario RSA ha diseñado planes de contingencia para asegurar

no obtiene respuesta, puede enviarnos un correo electrónico a brexit@

que el nivel y la calidad en el servicio que se presta actualmente a nuestros

gcc.rsagroup.com o hablar directamente con su contacto comercial o de

clientes y corredores no se vea afectado. RSA ha tenido en cuenta las

seguros habitual dentro de RSA.

necesidades de aquellos clientes que colocan sus riesgos en el mercado
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PREGUNTAS FRECUENTES:
- ¿ Cómo afecta a mi póliza de seguro la decisión del Reino Unido de
abandonar la Unión Europea?
- ¿ Cuál es la respuesta de RSA al ante el Brexit?
- ¿ Una póliza contratada después del 31 de marzo de 2018 seguirá
siendo legal después del 31 de marzo de 2019?
- ¿RSA acordará Contemplará RSA la posibilidad de ampliar el plazo
vencimiento actual del seguro sus pólizas para evitar la necesidad de
renovar durante un año antes de poder ofrecer a sus clientes alguna
certidumbre al respecto?
- ¿Incluirán las pólizas incluirán una «cláusula de continuidad post
Brexit» indicando cual será la situación a partir del 31 de marzo
de 2019?
- ¿Cuándo se emitirán las pólizas europeas y desde dónde?
- ¿Dónde se emitirán las nuevas pólizas europeas en régimen de libre
prestación de servicios, en qué idioma y a qué jurisdicción legal
estarán sometidas?
- ¿Cómo se gestionarán los siniestros tras el Brexit?
- ¿Se enfrentarán los clientes a posibles problemas normativos al
contratar con RSA una póliza a través de sus sucursales europeas?
- ¿Deberán los clientes hacer frente a gastos adicionales?
- ¿Existen repercusiones fiscales como resultado de la respuesta de
RSA ante el Brexit?
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¿Cómo afecta a mi póliza de
seguro la decisión del Reino Unido
de abandonar la Unión Europea?
De momento, su póliza de seguro no se ve
afectada en modo alguno.
Si bien el Reino Unido ha activado el proceso
para abandonar la Unión Europea, las
negociaciones sobre los términos de la salida
están aún en curso. Esto significa que hasta
el 29 de marzo de 2019 — fecha en la que
está previsto que el Reino Unido abandone
formalmente la UE — el Reino Unido sigue siendo
miembro de la UE, por lo que la cobertura de su
seguro no se ve modificada.
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¿Cuál es la respuesta de RSA al ante el Brexit?
RSA va a constituir una entidad filial en Luxemburgo (RSA Luxemburgo)para

modo que continuarán beneficiandose beneficiarán de la fortaleza de la

garantizar que nuestras sucursales en la UE puedan seguir atendiendo a sus

situación financiera del grupo. RSA Luxemburgo será una filial participada

clientes y satisfacer sus necesidades con independencia de si se produce o

al 100% por RSAI plc y mantendrá los actuales niveles de servicio. RSA

no un «Brexit duro». Esta entidad se convertirá en la matriz de las sucursales

Luxemburgo también obtendrá su propia calificación de S&P, que confiamos

europeas existentes en Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos y España.

que se sitúe en el nivel que demandan nuestros clientes.

El negocio actual de las sucursales de RSAI plc en Europa se transferirá a

Tras la constitución de RSA Luxemburgo, ésta se convertirá en la entidad

las nuevas sucursales europeas de RSA Luxemburgo usando el proceso

aseguradora para todas las sucursales europeas de RSA. No obstante,

normativo de transferencia del negocio de seguros en el Reino Unido

la finalidad, el objetivo, el personal, las relaciones con los clientes y las

(conocido como Parte VII, más información a continuación).

operaciones de las sucursales en cada jurisdicción europea permanecerán

La decisión de elegir Luxemburgo se tomó después de un minucioso
proceso de evaluación. Cuenta con una economía estable y un ente
regulador de seguros respetado y experimentado. Además, tiene una
situación estratégica en con respecto a nuestra red de sucursales europeas.
La constitución de una sociedad en Luxemburgo permite a las actuales
sucursales europeas de RSA centrarse en su actividad principal sin sufrir
ningún trastorno derivado de la salida de la UE por parte del Reino Unido, y
garantiza que se mantenga inalterada nuestra actividad diaria con nuestros
clientes y corredores de seguros.
Las sucursales europeas seguirán siendo esenciales para el grupo RSA, de

intactas como resultado de esta transacción. Las sucursales europeas
simplemente formarán parte de una sociedad matriz con sede en
Luxemburgo en lugar de una con sede en el Reino Unido, y mantendrán la
misma plantilla, ubicaciones, sistemas y procesos que hasta ahora.
La inversión en la nueva estructura para busca como fin último el ofrecer
una solución estable y a largo plazo a los clientes afectados por el Brexit,
refuerza evidenciando la importancia de las sucursales europeas para el
grupo RSA. La creación de esta estructura demuestra nuestro compromiso
con estos mercados y nuestra ambición por seguir creciendo, nuestro
compromiso de atender las necesidades de nuestros clientes europeos y
nuestra ambición por ser los mejores en lo que hacemos.
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¿Una póliza contratada después del 31 de marzo de
2018 seguirá siendo legal después del 31 de marzo
de 2019?
Sí, por supuesto. RSA está realizando una transferencia del negocio de
seguros de acuerdo al proceso conocido como Parte VII para los tomadores

¿RSA acordará Contemplará RSA la posibilidad de
ampliar el plazo vencimiento actual del seguro sus
pólizas para evitar la necesidad de renovar durante
un año antes de poder ofrecer alguna certidumbre
al respecto?

actuales de pólizas de seguros, que garantizará la continuidad de los

En línea con lo establecido en la Parte VII, todas las pólizas y sus tomadores

contratos. Mediante este proceso se garantiza que todas las obligaciones

se transferirán a RSAL antes de la fecha límite de formalizacion del Brexit. Se

y responsabilidades adquiridas por las sucusrsales de RSAI plc frente a sus

espera que la fecha efectiva de esta transferencia sea el 1 de enero de 2019.

tomadores, quedarán transferidas por completo a RSAL.

Esto proporcionará a nuestros clientes la certidumbre que necesitan en

Todos los corredores de seguros y tomadores actuales de pólizas afectados

términos de sus requisitos de cobertura de seguro presentes y futuros. Se

recibirán una comunicación oficial, como parte de los requisitos normativos

espera que todo el nuevo negocio y las renovaciones a partir del 1 de enero

y judiciales de la transferencia de seguros según lo regulado por el proceso

de 2019 se registren ya bajo el sello en papel con membrete de RSAL.

Parte VII. Dicha comunicación describirá los cambios y sus motivos, además
de hacer referencia a los plazos y a los derechos de nuestros clientes.

Todos Los corredores de seguros y titulares/tomadores actuales de pólizas
afectados recibirán una comunicación oficial, como parte de los requisitos

Por ejemplo, todas las pólizas actuales de RSA incluyen una cláusula

normativos y judiciales de la transferencia de seguros según la Parte VII.

de «derecho de cancelación» en la redacción existente y la transferencia

Dicha comunicación describirá los cambios y sus motivos, además de hacer

propuesta no afecta al derecho de nuestros clientes a invocar

referencia a los plazos y a los derechos de nuestros clientes.

dicha cláusula.
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¿Incluirán las pólizas incluirán una «cláusula de
continuidad post Brexit» indicando la situación a
partir del 31 de marzo de 2019?

¿Cuándo se emitirán las pólizas europeas y
desde dónde?

La postura de RSA es que las cláusulas de continuidad en relación con

Se espera que la fecha efectiva de esta transferencia sea el 1 de enero de

nuestros clientes actuales no son necesarias. RSA está realizando una

2019. RSAL se convertirá en ese momento en una compañía aseguradora

transferencia del negocio de seguros conforme con el proceso regulado

activa y tendrá todas las licencias, personal y capacidades necesarias para

en la denominada Parte VII para los tomadores actuales de pólizas, que

continuar trabajando en las mismas condiciones que en la actualidad.

garantizará la continuidad de los contratos. Mediante esta transferencia,

asegurar las líneas comerciales del negocio, igual que ahora. Las pólizas

los tomadores actuales de pólizas, asegurados por sucursales de RSAI

seguirán emitiéndose desde las distintas sucursales europeas pero como

plc en Europa, transferirán todas las responsabilidades a RSAL. Esto rige

hasta ahora. La entidad aseguradora legal ya será RSAL y no RSAI, tal y

igualmente paralas pólizas con Acuerdos de Larga Duración.

como sucede en como es en la actualidad. Todos los niveles de servicio,

Por ejemplo, todas las pólizas actuales de RSA incluyen una cláusula de
«derecho de cancelación» en la redacción existente y la transferencia

términos y condiciones de cobertura, nivel de crédito y experiencia seguirán
funcionando como hasta ahora.

propuesta no afecta al derecho de nuestros clientes a invocar dicha
cláusula. RSA continuará controlando los requisitos para las cláusulas de
continuidad post Brexit.
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¿Dónde se emitirán las nuevas
pólizas europeas en régimen de
libre prestación de servicios, en
qué idioma y a qué jurisdicción
legal estarán sometidas?

¿Cómo se gestionarán los
siniestros tras el Brexit?
Los siniestros relacionados con pólizas suscritas
en la UE continuarán tramitándose como
hasta ahora, a través de los equipos de gestión

¿Se enfrentarán los clientes a
posibles problemas normativos
al contratar con RSA una póliza
a través de sus sucursales
europeas?

Las pólizas emitidas en régimen de libre

de siniestros de cada/su sucursal. Nuestro

La respuesta de RSA al Brexit y los posteriores

prestación de servicios y suscritas en la UE

procedimiento de tramitación de siniestros no

planes de contingencia aplicados, garantizan que

continuarán gestionándose como hasta ahora; el

experimentará modificaciones como resultado

nuestros clientes pueden seguir contratando

Brexit tendrá aquí poco efecto o ninguno, si bien

del Brexit, de modo que los clientes

sus pólizas de seguro con RSA transfiriendo sus

las pólizas se emitirán en papel con membrete

continuarán recibiendo el mismo nivel de

riesgos de seguro a RSA. Mantendremos los

de RSAL y no en RSAI plc.

servicio que actualmente.

términos y condiciones de cobertura vigentes
siempre que sea posible y seguiremos operando
desde una perspectiva enfocada en el servicio
y las necesidades del cliente. Nuestros clientes
tendrán que seguir controlando el marco
normativo que pueda afectar a sus modelos
de negocio. RSA continuará centrándose en la
normativa aseguradora en los países y Estados
que puedan verse implicados apropiados para
garantizar la continuidad de la cobertura y
el servicio.
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¿Deberán los clientes hacer frente
a gastos adicionales?
El objetivo de RSA es siempre proporcionar

¿Existen repercusiones fiscales
como resultado de la respuesta
de RSA al Brexit?

siempre la máxima profesionalidad y la

RSA asume la obligacion del pago de paga los

consiguiente cobertura de seguro para

impuestos locales en el país de exposición,

satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

con independencia de dónde se encuentre

Al igual que viene haciendo en la actualidad,

localizado el riesgo o desde dónde se suscriba la

cualquier entidad, RSA continuará revisando

póliza. Este proceso se mantendrá después del

los mecanismos de establecimiento de precios

31 de marzo de 2019 para garantizar que tanto

vigentes las políticas de establecimiento de

RSA como sus clientes paguean los impuestos

tarifas vigentes para asegurarnos de ofrecer

correspondientes a cada póliza.

niveles de cobertura apropiados y adaptados
a las necesidades de cada cliente. Nuestros
clientes no asumirán ningún coste adicional
como consecuencia directa de los planes de RSA
relativos al Brexit.
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Si necesita alguna aclaración adicional,
por favor envíenos un correo
electrónico a la siguiente dirección:
brexit@gcc.rsagroup.com
o diríjase a su contacto habitual en RSA.

rsagroup.com
Este documento se entrega a los clientes con fines puramente informativos y en ningún caso forma parte de ninguna póliza de seguro que
esté actualmente en vigor. La información aquí recogida se constituye como un documento de guía y bajo ninguna circunstancia deberá ser
interpretado o considerado como un asesoramiento especializado en la materia que trata. RSA no garantiza que este documento refleje la
totalidad de los casos y/o riesgos que pueda llevar asociado el objeto de estudio. Por lo tanto RSA no acepta ninguna responsabilidad frente a
cualesquiera persona que tenga acceso a esta información ni acepta responsabilidad alguna por la exactitud de los datos suministrados por un
tercero o las consecuencias que puedan sobrevenir al haber confiado en los mismos.

