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EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

TRIBUNALES DE COMERCIO Y DE PROPIEDAD DE INGLATERRA Y GALES 

TRIBUNAL DE SOCIEDADES (ChD) 

 

EN LA CAUSA DE STARR INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED 

y 

EN LA CAUSA DE STARR EUROPE INSURANCE LIMITED 

y 

EN LA CAUSA DE LA PARTE VII DE LA LEY DE MERCADOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE 2000 

 RESUMEN DEL PLAN  

 

1 Introducción 

1.1 Starr International (Europe) Limited (Starr Reino Unido) está proponiendo la transferencia de la 

totalidad de su negocio de seguros generales relacionado (por completo o en parte) con un riesgo 

situado en el Espacio Económico Europeo (EEE) y la totalidad de su negocio de reaseguros 

generales relacionado con un riesgo o riesgos situado(s) en Alemania (el Negocio que se va a 

transferir) a Starr Europe Insurance Limited (Starr Malta).  

1.2 Se propone que la transferencia del Negocio que se va a transferir (la Transferencia) se efectúe 

por medio de un plan de transferencia de negocio de seguros (el Plan). El Plan será tramitado a 

través del Tribunal Superior de Justicia en Inglaterra (el Tribunal Superior) conforme a la Parte 

VII de la Ley de servicios y mercados financieros de 2000 en el Reino Unido (FSMA). 

1.3 Este documento establece un resumen del efecto del Plan. 

1.4 Este documento es solo un resumen. Se pueden encontrar los datos completos del Plan en la 

versión completa, que está disponible sin cargo (por favor consulte el párrafo 5 más abajo para 

obtener información adicional). 
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2 Antecedentes de Starr Reino Unido y Starr Malta 

2.1 Starr Reino Unido es una sociedad constituida en Inglaterra y Gales con el número de registro 

9654797. El domicilio social de Starr Reino Unido se encuentra en 4th Floor, 30 Fenchurch 

Avenue, Londres, Reino Unido, EC3M 5AD. 

2.2 Starr Malta es una sociedad constituida en Malta con el número de registro C 85380. El domicilio 

social de Starr Malta se encuentra en Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, 

St Julians, STJ 3141, Malta. 

2.3 Starr Reino Unido está autorizada y regulada por la Autoridad de Regulación Prudencial (la PRA) 

del Reino Unido y también está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (la FCA) del 

Reino Unido.  

2.4 Starr Malta está autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta en 

Malta.  

3 Proceso y calendario del Plan 

3.1 El calendario propuesto para el Plan es: 

Fechas clave  

Audiencia ante el Tribunal Superior 12 de noviembre de 2020 

"Fecha de entrada en vigor" propuesta (el momento en que 
el Negocio que se va a transferir se transferirá a Starr Malta) 

23:59 GMT del 30 de 
noviembre de 2020  

 
3.2 El Plan no progresará a no ser que el Tribunal Superior lo apruebe el 12 de noviembre de 2020. 

3.3 Si el Tribunal Superior impone algún cambio o condiciones al Plan propuesto, el Plan no surtirá 

efecto a no ser que tanto Starr Reino Unido como Starr Malta den su consentimiento al respecto. 

4 Resumen del Plan 

4.1 Lo siguiente es un resumen de los puntos principales del Plan. Como se ha indicado 

anteriormente, la versión completa del documento del Plan está disponible gratuitamente (véase 

el párrafo 5 más adelante para obtener más información). 

4.2 Además, Starr Reino Unido y Starr Malta han preparado una serie de comunicaciones a los 

asegurados, que están disponibles en http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. 
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El efecto del Plan 

4.3 Como se ha indicado anteriormente, el Plan está destinado a transferir todo el Negocio que se 

va a transferir de Starr Reino Unido a Starr Malta. 

Reclamaciones pagadas por Starr Malta después de la Fecha de entrada en vigor 

4.4 Está previsto que a partir de la Fecha de entrada en vigor, todos los derechos y obligaciones que 

se deriven del Negocio que se va a transferir se transfieran automáticamente a Starr Malta y ya 

no pertenezcan a Starr Reino Unido. Esto significa que Starr Malta será responsable de pagar 

todas las reclamaciones y satisfacer todas las demás obligaciones que anteriormente eran 

obligaciones de Starr Reino Unido en relación con el Negocio que se va a transferir.  

Excepciones 

4.5 A pesar de lo previsto en el punto 4.4 anterior, puede haber unas pocas pólizas que queden fuera 

del alcance del Plan. Estas serían las “Pólizas excluidas” o “Pólizas residuales”, como se describe 

en más detalle en la versión completa del Plan. Todas las Pólizas residuales se transferirán a 

Starr Malta lo antes posible a partir de la Fecha de entrada en vigor. 

Ausencia de cambios a los términos y condiciones de las pólizas 

4.6 No habrá cambios en los términos y condiciones de las pólizas que se van a transferir, salvo que 

la aseguradora pasará a ser Starr Malta, en lugar de Starr Reino Unido. 

4.7 Para ciertas pólizas de seguros que cubren riesgos situados en múltiples jurisdicciones, incluidos 

los riesgos situados en el Reino Unido y riesgos situados en el EEE, el Plan establecerá que solo 

la parte de la póliza que se refiere al riesgo en el EEE se transferirá en virtud del Plan en la Fecha 

de entrada en vigor. De forma similar, para ciertas pólizas de reaseguros suscritas por Starr 

Reino Unido que cubren riesgos situados en múltiples jurisdicciones, incluidos los riesgos 

situados en Alemania y riesgos situados fuera de Alemania, el Plan establecerá la transferencia 

solo de la parte de la póliza que cubre los riesgos alemanes. 

4.8 En cada caso, se considerará que, por ley, se crean dos nuevas pólizas, una relativa a la parte 

no transferible de la póliza y otra relativa a la parte transferible de la póliza. Sin embargo, las 

cláusulas y condiciones de las pólizas a las que esto es aplicable no se verán afectadas de otro 

modo, y el Plan establece que el asegurado no estará ni en una mejor ni en una peor situación 

respecto de esas cláusulas y condiciones contractuales como resultado de este Plan. 

Administración de las pólizas 

4.9 Starr Malta administrará el Negocio que se va a transferir en líneas generales de la misma 

manera en que lo hace actualmente Starr Reino Unido, de conformidad con los sistemas, 
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políticas y procedimientos actuales del grupo Starr para sus operaciones europeas (con las 

actualizaciones que puedan aplicarse periódicamente). Después de la Fecha de entrada en vigor, 

está previsto que el personal que actualmente es responsable de la administración diaria del 

Negocio que se va a trasferir siga administrando las pólizas comprendidas en el Negocio que se 

va a transferir en nombre de Starr Malta (en lugar de Starr Reino Unido) de la manera en que lo 

hace actualmente. 

Continuidad de procedimientos judiciales o litigios 

4.10 A partir de la Fecha de entrada en vigor, cualesquier procedimientos judiciales o litigios actuales 

(o cualquier parte correspondiente de estos) que hayan sido emitidos, notificados, iniciados, 

anunciados o contemplados por Starr Reino Unido o por otra parte contra Starr Reino Unido en 

relación con el Negocio que se va a transferir (o cualesquier otras reclamaciones o quejas que 

puedan ser presentadas en el futuro contra Starr Malta, incluidas aquellas que todavía no se 

hayan contemplado) serán continuados por Starr Malta o contra ella, y Starr Malta tendrá derecho 

a todas las defensas, demandas, contrademandas y derechos de compensación que hubieran 

estado a disposición de Starr Reino Unido. 

4.11 A partir de la Fecha de entrada en vigor, toda sentencia, conciliación, orden judicial o laudo (o 

cualquier parte correspondiente de estos)  relativos a procedimientos judiciales actuales o  

anteriores que sean emitidos a favor o en contra de Starr Reino Unido en relación con el Negocio 

transferido serán aplicables a Starr Malta en vez de Starr Reino Unido. 

Costes y gastos 

4.12 Ninguno de los costes y gastos relacionados con la preparación del Plan o con el proceso en el 

Tribunal Superior correrán a cargo de los asegurados. 

5 Más información  

Si tiene más preguntas o si necesita una versión completa del Plan: 

 visite http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer;  

 llame gratuitamente a la línea de asistencia al (+34) 871182501;  

 escríbanos a Part VII Enquires, Starr Companies UK, 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, 

London EC3M 5AD; o 

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

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

a su corredor.  

mailto:servicioalcliente@squaretrade.es

