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[Fecha] 

 

Estimado Sr./Sra.: 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU PÓLIZA DE SEGURO O RECLAMACIÓN CON STARR 
INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED. LEA ATENTAMENTE 

Nuestros registros indican que actualmente tiene o tenía anteriormente una póliza o pólizas de seguro con Starr 
International (Europe) Limited (Starr UK) o puede haber presentado una reclamación en virtud de una póliza de 
seguro de Starr UK.    

Nos dirigimos a usted para informarle que se propone que el día 30 de noviembre de 2020 Starr UK transfiera 
todas sus actividades de seguros generales relacionadas (total o parcialmente) con un riesgo o riesgos situados 
en el Espacio Económico Europeo (EEE) y todas sus actividades de reaseguro generales relacionadas con un 
riesgo o riesgos situados en Alemania a Starr Europe Insurance Limited (Starr Malta) (la Transferencia 
Propuesta). Su(s) póliza(s) o reclamación de Starr UK formará(n) parte de la Transferencia Propuesta.  

Esta carta contiene información importante sobre la Transferencia Propuesta, con el fin de darle un tiempo 
razonable para considerar si usted o las partes interesadas puedan verse perjudicadas por la Transferencia 
Propuesta.  

Antecedentes 

El Reino Unido dejó de ser miembro de la Unión Europea (la UE) el 31 de enero de 2020 (Brexit). Es necesario 
que el Grupo Starr reestructure sus operaciones europeas con el fin de seguir prestando servicios a sus titulares 
de pólizas europeos como consecuencia del Brexit y tras el vencimiento del periodo transitorio acordado entre el 
Reino Unido y la UE (actualmente previsto que finalice el 31 de diciembre de 2020). Por consiguiente, Starr UK 
propone transferir su negocio de seguros del EEE y parte de sus actividades de reaseguros del EEE a Starr Malta 
en virtud de la Transferencia Propuesta. 

Información sobre Starr Malta 

Starr Malta es una compañía de seguros y reaseguros constituida en Malta, autorizada y regulada por la 
Autoridad de Servicios Financieros de Malta. Starr UK y Starr Malta son miembros del Grupo Starr. A.M. Best 
otorga a Starr Malta una calificación de solidez financiera «A» (Excelente). 

Información sobre la Transferencia Propuesta 

La Transferencia Propuesta debe llevarse a cabo de conformidad con la Ley británica de Servicios y Mercados 
Financieros de 2000. Esto nos exige obtener la aprobación del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales (el 
Tribunal). Se ha designado a un perito independiente (el Perito Independiente) para que redacte un informe 
para el Tribunal. El Perito Independiente ha evaluado el impacto de la Transferencia Propuesta y ha llegado a la 
conclusión de que no perjudicará a ningún grupo de titulares de pólizas. 

Es un requisito legal que nos pongamos en contacto con usted como parte de este proceso y si considera que 
se ve perjudicado por la Transferencia Propuesta, tiene derecho a presentar alegaciones ante el Tribunal y esta 
carta contiene información sobre cómo hacerlo. 

El diagrama del «Folleto de Preguntas y Respuestas» mencionado a continuación le ayudará a identificar qué 
pólizas (en su totalidad o en parte) formarán parte de la Transferencia Propuesta. Del mismo modo, si tiene más 
de una póliza con Starr UK (una o más de las cuales pueden formar parte de la Transferencia Propuesta y una 
o más de las cuales pueden ser excluidas de la Transferencia Propuesta), el diagrama del «Folleto de Preguntas 
y Respuestas» le ayudará a identificar qué pólizas se transferirán a Starr Malta y cuáles permanecerán en Starr 
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UK. Si no está seguro de las pólizas que se transferirán a Starr Malta, póngase en contacto con nosotros a través 
de los datos facilitados a continuación.  

Si su(s) póliza(s) se transfiere(n) a Starr Malta en virtud de la Transferencia Propuesta, cualquier renovación de 
dicha(s) póliza(s) que se produzca a partir del 30 de noviembre de 2020 también se renovará(n) con Starr Malta 
en la fecha de renovación pertinente. 

Si se le ha enviado esta carta porque está realizando una reclamación en virtud de una póliza con Starr UK, nada 
de lo contenido en esta carta debe considerarse como un reconocimiento o aceptación de la validez de su 
reclamación o de cualquier responsabilidad de Starr UK (o, tras la Transferencia Propuesta, Starr Malta) en 
relación con dicha reclamación (y, en particular, cualquier reserva de derechos que, en caso de emitirse, 
permanecerá totalmente reservada) o la validez de su póliza (incluso cuando dicha póliza haya sido anulada). 

La Transferencia Propuesta no tendrá ningún efecto sobre: 

 nuestras obligaciones con usted;  

 las condiciones de su cobertura; 

 el importe de su prima; 

 la duración de su póliza o pólizas;  

 la forma en que se administra su póliza; o 

 cualquier reclamación que usted haya realizado o pueda realizar en virtud de su póliza o pólizas, incluida 
la manera en que se maneja cualquier reclamación que haya realizado o pueda realizar en virtud de su 
póliza o pólizas. 

No obstante, su elegibilidad para acceder al Plan de Compensación de Servicios Financieros del Reino Unido y 
al Defensor del Pueblo Financiero puede cambiar tras la Transferencia Propuesta. Esto se establece en el 
«Folleto de Preguntas y Respuestas» adjunto a esta carta. 

¿Cómo se protegen sus intereses? 

El proceso legal para la Transferencia Propuesta a Starr Malta está diseñado para ayudar a proteger sus 
intereses. 

 El Tribunal debe aprobar la Transferencia Propuesta para que siga adelante. El Tribunal considerará si la 
Transferencia Propuesta perjudicará a los titulares de las pólizas y si resulta apropiado aprobar la 
Transferencia Propuesta. La audiencia se celebrará el 12 de noviembre de 2020 en el Tribunal Supremo 
de Justicia, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londres, EC4A 1NL, Reino Unido.   

 Tiene derecho a asistir a la audiencia del Tribunal que considerará la Transferencia Propuesta y a 
presentar cualquier objeción o inquietud que pueda tener directamente, o a designar a un asesor jurídico 
para que asista en su nombre. Si desea llamarnos por teléfono o escribirnos en lugar de comparecer en 
persona, presentaremos por escrito cualquier objeción que nos transmita ante el Tribunal el 12 de 
noviembre de 2020. Si decide escribirnos, le rogamos que lo haga lo antes posible y preferiblemente 
antes del 5 de noviembre de 2020.  

 A la luz de las directrices actuales del gobierno en relación con la Covid-19, tenga en cuenta que es posible 
que la audiencia se realice de forma remota a través de videoconferencia. Si tiene intención de asistir a la 
audiencia (ya sea en persona o a través de su representante), informe a Starr UK y Starr Malta (utilizando 
los datos de contacto que se indican a continuación) lo antes posible y preferiblemente antes del 5 de 
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noviembre de 2020. De este modo, Starr UK y Starr Malta facilitarán todos los detalles necesarios para 
asistir a la audiencia si se celebra a distancia. 

 Sujeto a la aprobación del tribunal, se espera que las pólizas se transfieran automáticamente a Starr Malta 
el 30 de noviembre de 2020. Cualquier cambio en la fecha de la audiencia del Tribunal o en la fecha de 
la Transferencia Propuesta se anunciará en nuestro sitio web (http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-
Transfer).  

 El Perito Independiente ha evaluado el impacto de la Transferencia Propuesta y ha llegado a la conclusión 
de que no perjudicará a ningún grupo de titulares de pólizas. 

 Starr UK ha mantenido estrechas consultas con sus reguladores, la Autoridad de Conducta Financiera y 
la Autoridad de Regulación Prudencial, y Starr Malta ha consultado detenidamente con la Autoridad de 
Servicios Financieros de Malta. Los reguladores del Reino Unido tienen derecho a presentar sus propias 
declaraciones ante el Tribunal y esperamos que lo hagan.  

¿Qué debe hacer? 

Lea atentamente la información que hemos incluido en esta carta. Hemos adjuntado un folleto con más 
información y antecedentes en relación con la Transferencia Propuesta: 

 «Preguntas y Respuestas» sobre la Transferencia Propuesta; 

 un resumen del documento legal que establece las condiciones de la Transferencia Propuesta (el 
Documento del Programa);  

 un resumen del informe del Perito Independiente; y 

 una copia de un aviso legal que establezca los detalles de la audiencia del Tribunal para la Transferencia 
Propuesta. 

Cómo dar a conocer su opinión 

Si se siente cómodo con la Transferencia Propuesta y la información contenida e incluida en esta carta, no es 
necesario que tome ninguna otra medida. Sin embargo, si necesita más información o si tiene alguna pregunta 
u objeción sobre la Transferencia Propuesta o considera que puede verse afectado negativamente, póngase en 
contacto con nosotros lo antes posible y preferiblemente antes del 5 de noviembre de 2020.  

Puede: 

 llamar a la línea de asistencia gratuita a (+34) 871182501 (que estará disponible entre las 8:00 y las 
20:00 de lunes a viernes y las 10:00 y las 18:00 los sábados [hora española]); 

 escribirnos a Part VII Enquires, Starr Companies UK, 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, Londres EC3M 
5AD; o 

 Enviarnos un correo electrónico a: servicioalcliente@squaretrade.es. 

Si tiene alguna pregunta general sobre su póliza o reclamación, llame a su contacto habitual del Grupo Starr o a 
su corredor.  

Para su comodidad, esta información también está disponible en la página web del Grupo Starr 
(http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer), junto con copias completas de los documentos adjuntos a 
esta carta, el Documento del Programa y el informe del Perito Independiente. Todas las actualizaciones y detalles 
sobre el progreso de la Transferencia Propuesta, incluido cualquier informe complementario del Perito 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Independiente que pueda prepararse antes de la audiencia del Tribunal, también se publicarán en este sitio web. 
Si necesita copias impresas de la documentación incluida en nuestro sitio web, contacte con nosotros utilizando 
los datos indicados anteriormente.  

Si tiene conocimiento de cualquier otra persona que tenga un interés o tenga derecho a reclamar en virtud de su 
póliza, infórmele de la Transferencia Propuesta y comuníquele la información contenida en esta carta y en el 
folleto. También puede facilitarnos sus datos de contacto para que podamos ponernos en contacto con ellos. 

 

 

 

Reciba un cordial saludo,   

 

……………………………….. ……………………………….. 

En nombre y representación de En nombre y representación de 

Starr International (Europe) Limited Starr Europe Insurance Limited 
 

 


