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Aviso legal 

CR-2019-006383 

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

TRIBUNALES DE LO MERCANTIL Y PROPIEDAD DE INGLATERRA Y GALES 

TRIBUNAL DE SOCIEDADES MERCANTILES (COMPANIES COURT) 

 

 

 

EN LO RELATIVO A STARR INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED 

 

- y     - 

 

STARR EUROPE INSURANCE LIMITED 

 

- y     - 

 

EN MATERIA DE 

LA SECCIÓN VII DE LA LEY DE SERVICIOS Y MERCADOS FINANCIEROS DE 2000 

 

 

Por la presente se notifica que el 27 de julio de 2020 se presentó una Solicitud conforme al artículo 

107 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (la Ley) en el Tribunal Supremo de Justicia 

(High Court), Juzgados de lo Mercantil y de la Propiedad (Business and Property Courts) de Inglaterra 

y Gales, Tribunal de Sociedades Mercantiles (Companies Court) de Londres por Starr International 

(Europe) Limited (el Cedente) y Starr Europe Insurance Limited (el Cesionario), para pedidos:  

 

(1) en virtud de la sección 111 de la Ley por la que se sanciona un programa (el Programa) que 

prevé la transferencia al Cesionario de 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; y 

 

(2) la adopción de disposiciones accesorias en relación con el Programa de conformidad con los 

artículos 112 y 112A de la Ley. 

 

Una copia del informe sobre las condiciones del Programa de conformidad con el artículo 109 de la 

Ley elaborado por un Perito Independiente (el Informe del Programa), una declaración que establezca 

las condiciones del Programa y un resumen de su Informe. El documento del Programa podrá 

obtenerse gratuitamente poniéndose en contacto con el Cedente y el Cesionario a través del número 

de teléfono o las direcciones que se indican más adelante. Estos documentos así como otros 

relacionados, incluidos los duplicados de las comunicaciones a los titulares de las pólizas, también 

están disponibles en http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. Este sitio web se actualizará 

para cualquier cambio importante sobre la transferencia propuesta.   

 

Cualquier pregunta u objeción relacionada con el Programa propuesto debe remitirse al Cedente y al 

Cesionario por correo electrónico a servicioalcliente@squaretrade.es, por teléfono a (+34) 871182501, 

o por escrito a Part VII Enquiries, Starr Companies UK, 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, Londres EC3M 

5AD, Reino Unido.  
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Si tiene una póliza con el Cedente o el Cesionario, indique su número de póliza en toda la 

correspondencia. Puede encontrarlo en la documentación de su póliza o en la correspondencia 

relacionada. 

 

La Solicitud se presentará ante el Tribunal Supremo de Justicia de Inglaterra y Gales, 7 Rolls 

Buildings, Fetter Lane, Londres, EC4A 1NL, Reino Unido el 12 de noviembre de 2020. Toda 

persona que considere que podría verse perjudicada por la ejecución del Programa o que se oponga 

a él, puede comparecer en la audiencia y expresar su opinión, ya sea personalmente o a través de un 

representante. Se ruega que cualquier persona que pretenda hacerlo informe lo antes posible al 

Cedente y al Cesionario (utilizando los datos de contacto indicados anteriormente) preferiblemente 

antes del 5 de noviembre de 2020 para exponer la naturaleza de su objeción. Esto permitirá al 

Cedente y al Cesionario notificar cualquier cambio en la audiencia y, en la medida de lo posible, abordar 

cualquier inquietud que surja antes de la misma.   

 

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 la intención 

de asistir a la audiencia (ya sea en persona o a través de un representante), informe al Cedente y al 

Cesionario (utilizando los datos de contacto indicados anteriormente) lo antes posible y preferiblemente 

antes del 5 de noviembre de 2020. Esto permitirá al Cedente y al Cesionario facilitar los datos 

necesarios para asistir a la audiencia si esta se celebra a distancia. 

 

Cualquier persona que se oponga o considere que puede verse afectada negativamente por el 

Programa, pero que no tenga la intención de asistir a la audiencia, podrá hacer declaraciones sobre el 

Programa mediante notificación por escrito de dichas declaraciones al Cedente y al Cesionario en la 

dirección indicada anteriormente o llamando a los números de teléfono dispuestos más arriba, en cada 

caso lo antes posible y preferentemente antes del 5 de noviembre de 2020. Todas las 

representaciones se entregarán al Tribunal Supremo en la audiencia.   

 

El Cedente y el Cesionario informarán a la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct 

Authority) y a la Autoridad de Regulación Prudencial (Prudential Regulation Authority) del Reino Unido 

sobre cualquier objeción planteada ante la audiencia, independientemente de que la persona que 

presenta la objeción tenga la intención de asistir a la audiencia.  

 

[Fecha del Aviso legal]1 

 

Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, Londres, SE1 2AQ, Reino Unido  

Abogados en representación de Starr International (Europe) Limited y Starr Europe Insurance Limited  

Ref.: DJXW/1001086004 

                                                           
1 Esta fecha se incluirá cuando se envíe el aviso para su publicación. 


