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Respuesta a sus preguntas 

Sección 1  

Visión general 

1.1 ¿Cuáles son los cambios propuestos? 

Starr International (Europe) Limited (Starr Reino Unido) propone la transferencia a 
Starr Europe Insurance Limited (Starr Malta) 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 (la Transferencia). 

Este proceso se conoce como una transferencia en virtud de la Parte VII y se efectúa 
por medio de un Plan.  

Este documento de preguntas y respuestas está destinado a proporcionarle más 
información acerca de la Transferencia. Si necesita información adicional o si tiene 
alguna pregunta o inquietud sobre la Transferencia, o considera que pueda resultar 
perjudicado, por favor contáctenos por las vías indicadas en la Sección 3 más adelante.  

1.2 ¿Cuándo se producirá la Transferencia? 

Si el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales (el Tribunal) lo aprueba, está 
previsto que la Transferencia se produzca en la Fecha de entrada en vigor. Se espera 
que esta sea el 30 de noviembre de 2020. 

Cualquier cambio en la Fecha de entrada en vigor prevista se anunciará en el sitio web 
del Grupo Starr (http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer). 

1.3 ¿Qué pólizas se van a transferir?  

Todas las pólizas del negocio descrito en el párrafo 1.1 anterior.  

Si tiene más de una póliza con Starr Reino Unido (una o más de las cuales pueden 
formar parte de la Transferencia y una o más de las cuales pueden estar excluidas de 
la misma), el diagrama en el Apéndice de este documento le ayudará a identificar 
cuáles de sus pólizas se transferirán a Starr Malta y cuáles de sus pólizas 
permanecerán con Starr Reino Unido.  

Para ciertas pólizas 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, solo se transferirá la parte de la póliza que cubre los riesgos alemanes. 

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, si esto se aplica a su póliza, los términos y condiciones de su póliza no se 
verán afectadas de ninguna otra manera. Los términos del Plan establecen 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. 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Si no está seguro de cuáles de sus pólizas se transferirán a Starr Malta y cuáles 
de sus pólizas continuarán en Starr Reino Unido, por favor comuníquese con 
nosotros por las vías indicadas en la Sección 6 más adelante. 

 

1.4 ¿Por qué está haciendo esto Starr Reino Unido?  

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 
para seguir prestando servicios a sus asegurados europeos como resultado del Brexit 
y después de finalizado el período de transición acordado entre el Reino Unido y la UE 
(actualmente se espera que termine el 31 de diciembre de 2020). En consecuencia, 
Starr Reino Unido propone transferir su negocio de seguros del EEE y algunos de sus 
negocios de reaseguros del EEE a Starr Malta en el marco de la Transferencia 
propuesta. 

1.5 ¿Qué sucede si hay un acuerdo comercial con la UE que cubra los servicios 
financieros? 

La intención actual de Starr Reino Unido y Starr Malta es proceder a la Transferencia 
independientemente de cuándo finalice el período de transición y de los acuerdos a los 
que lleguen el Reino Unido y la UE para las actividades comerciales después del Brexit. 

Cualquier cambio en la fecha de la audiencia ante el Tribunal, la Fecha de entrada en 
vigor prevista o la implementación prevista del Plan se anunciará en el sitio web del 
Grupo Starr en (http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer). 

 

 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Sección 2  

Más información sobre Starr Malta  

2.1 ¿Quién es Starr Malta? 

Starr Malta es una aseguradora y reaseguradora constituida en Malta, autorizada y 
regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta.  

Starr Reino Unido y Starr Malta son miembros del grupo Starr.  

Starr Malta tiene una calificación de solidez financiera "A" (Excelente) de A.M. Best. 

2.2 ¿Cómo administrará Starr Malta mi póliza? 

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, 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 
transferir 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. 
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Sección 3  

Más información acerca del proceso de 
transferencia 

3.1 ¿Qué es la Transferencia? 

La Transferencia se rige por un proceso previsto en la Parte VII de la Ley de servicios 
y mercados financieros de 2000 en el Reino Unido que permite traspasar grupos de 
pólizas de seguros y/o reaseguros entre dos aseguradoras o reaseguradoras. Las 
aseguradoras involucradas pueden formar parte del mismo grupo de seguros (como en 
este caso) o pertenecer a diferentes grupos societarios. 

El Tribunal debe aprobar la solicitud antes de que pueda producirse la Transferencia. 
Las normas aplicables exigen que Starr Reino Unido y Starr Malta designen un Experto 
independiente, aprobado por las entidades reguladoras, que analiza el impacto de la 
Transferencia propuesta sobre los diversos grupos de asegurados afectados, y envía 
un informe al Tribunal. Los asegurados deben ser notificados y hay que darles 
suficiente tiempo para que consideren las propuestas, y tienen derecho a objetar o a 
plantear inquietudes si piensan que quedarán perjudicados.  

3.2 ¿Dónde y cuándo se producirá la Audiencia ante el Tribunal? 

La Audiencia ante el Tribunal será en el Tribunal Superior de Justicia, 7 Rolls 
Building, Fetter Lane, Londres, EC4A 1NL, Reino Unido el 12 de noviembre de 
2020.  

Podrá encontrar información sobre el resultado de la audiencia en nuestro sitio web en 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer o llamando a la línea de asistencia al 
(+34) 871182501.  

3.3 ¿Qué ocurrirá en la Audiencia ante el Tribunal? 

El Tribunal considerará si la Transferencia perjudicará a los asegurados y si procede 
permitir la Transferencia.  

El juez examinará las declaraciones testimoniales y las pruebas presentadas por Starr 
Reino Unido y Starr Malta, y considerará los informes del Experto independiente y de 
las entidades reguladoras. Se asignará tiempo para escuchar cualquier objeción o 
inquietud presentada (ya sea por escrito, por teléfono o en persona) por parte de los 
asegurados afectados o cualquier otra persona que crea que quedaría perjudicada por 
las propuestas.  

El juez deberá decidir si es apropiado o no aprobar la Transferencia, teniendo en cuenta 
todas las pruebas. Si el juez aprueba la Transferencia, entonces se emitirá una Orden 
del Tribunal, lo cual significa que el Plan entrará en vigor en el momento especificado 
en la Orden.  

3.4 ¿Qué puede hacer si cree que podría verse perjudicado? 

Si cree que podría verse perjudicado como resultado de la Transferencia, entonces 
tiene derecho a objetar o plantear sus inquietudes ya sea previamente por escrito o por 
teléfono, o en persona durante la Audiencia ante el Tribunal. Puede optar por designar 
a un abogado para que asista a la Audiencia ante el Tribunal en su nombre.  

Todas las objeciones o inquietudes en relación con la Transferencia que nos sean 
notificadas por teléfono o por escrito también se incluirán en la información 
suministrada al Tribunal.  

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Si necesita información adicional o si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la 
Transferencia propuesta o considera que pueda resultar perjudicado, por favor 
contáctenos lo antes posible y preferentemente a más tardar el 5 de noviembre de 
2020 a través de las vías indicadas más adelante.  

A la luz de las actuales directrices del gobierno con respecto a la Covid-19, rogamos 
tenga en cuenta que es posible que la audiencia pueda tener lugar a distancia a través 
de un servicio de teleconferencia. Se solicita que, si tiene la intención de asistir a la 
audiencia (ya sea en persona o a través de su representante), informe a Starr Reino 
Unido y Starr Malta (utilizando los datos de contacto indicados anteriormente) lo antes 
posible y preferiblemente antes del 5 de noviembre de 2020. Esto permitirá a Starr 
Reino Unido and Starr Malta proporcionarle los detalles necesarios para asistir a la 
audiencia si se va a celebrar a distancia. 

Puede: 

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

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

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

3.5 ¿Qué quieren decir con «perjudicado»? 

Cualquier tipo de efecto sobre los asegurados puede ser considerado por el Tribunal. 
Esto incluye cambios en la seguridad financiera de las sociedades involucradas, o 
cambios en la administración de las Pólizas que se van a transferir. Si algunos cambios 
son para peor, esto no necesariamente significa que la Transferencia sea injusta o no 
razonable, ya que puede que se compensen con otros beneficios, que sean mínimos, 
o que ocurran con poca frecuencia. El Experto independiente considera la 
sustancialidad de cualquier cambio adverso en función de su dimensión o probabilidad 
de ocurrir y proporciona las conclusiones en el Informe. 

Sírvase consultar el resumen adjunto del Informe del Experto independiente y el 
apartado 5.4 más abajo para obtener una evaluación de los efectos adversos de la 
Transferencia. 

3.6 ¿Qué ocurrirá si el Tribunal no aprueba la Transferencia? 

Si se rechaza la Transferencia, su póliza continuará con Starr Reino Unido.  

Si la Transferencia se retrasa por cualquier razón, informaremos a los asegurados de 
ello a través del sitio web del Grupo Starr en http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-
Transfer. Si se espera un retraso prolongado, o si se deniega la Transferencia, también 
nos comunicaremos por escrito con los asegurados afectados para hacérselo saber. 

3.7 ¿Se me cobrará algún cargo extra por esto? 

No, no se le pedirá que contribuya a los costes de la Transferencia. Starr Reino Unido 
satisfará los costes y los cargos de efectuar la Transferencia. 

mailto:servicioalcliente@squaretrade.es
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Sección 4  

Más información acerca del Experto 
independiente 

4.1 ¿Quién es el Experto independiente? 

El Experto independiente es Alex Marcuson de Marcuson Consulting Ltd. 

4.2 ¿Cuál es el rol del Experto independiente? 

El Experto independiente ha sido designado para dar su opinión sobre el efecto 
probable de las propuestas para los asegurados. La designación del Experto 
independiente ha sido aprobada por la PRA tras consulta con la FCA. El Informe del 
Experto independiente es imparcial y está basado en un escrutinio exhaustivo de las 
propuestas y los negocios de Starr Reino Unido y Starr Malta. Starr Reino Unido y Starr 
Malta han proporcionado al Experto independiente acceso al personal clave y a la 
información que el Experto independiente ha solicitado, tanto privada como pública. 

4.3 ¿Cómo sé que el Experto independiente es independiente? 

La designación del Experto independiente ha sido aprobada por la PRA, tras consulta 
con la FCA, y la independencia es uno de los criterios que utilizan para valorar la 
idoneidad del Experto independiente.  

Ni el Experto independiente ni su familia inmediata tienen pólizas, son accionistas y 
tampoco tienen ningún otro interés financiero en Starr Reino Unido y Starr Malta u otra 
sociedad del Grupo Starr.  

El Experto independiente responde primordialmente ante el Tribunal, y no ante Starr 
Reino Unido o Starr Malta. El Informe del Experto independiente debe ser imparcial. 
Hemos incluido un resumen del Informe en este paquete, pero puede descargar una 
copia completa del Informe del Experto independiente en nuestro sitio web 
(http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer). Si desea que se le envíe una copia 
impresa, contáctenos a través de las vías indicadas en la sección 3.4 anterior.  

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Sección 5  

¿Habrá algún cambio en mi póliza? 

5.1 ¿A quién contacto después de la Transferencia si tengo una pregunta sobre 
mi póliza o deseo hacer cambios? 

Como se ha señalado en la sección 2.3, la administración de su póliza no cambiará 
como resultado de la Transferencia, y después de la Transferencia usted debería 
continuar comunicándose con su contacto habitual del Grupo Starr o con su corredor. 

5.2 ¿Habrá cambios en las primas que pago? 

No habrá cambios en su prima como resultado de la Transferencia.  

5.3 ¿Hay cambios en los términos y condiciones de mi póliza? 

La Transferencia no cambiará los términos y condiciones de su póliza ni los pagos que 
usted recibe en caso de producirse una reclamación. 

5.4 ¿Habrá algún otro cambio del que debería ser consciente como resultado de 
la Transferencia? 

Plan de compensación de servicios financieros (FSCS) 

El FSCS beneficia a los consumidores y las empresas con ventas inferiores a 1 000 000 
GBP al año (siempre que la póliza no esté en una clase de negocio excluida, como 
seguro de bienes en tránsito, marino, de aviación o de crédito). En caso de insolvencia 
de Starr Reino Unido, si usted satisface los criterios correspondientes de elegibilidad, 
puede recurrir al FSCS para hacer que se pague cualquier reclamación que usted 
presente de conformidad con su póliza.  

Si usted es elegible y el Plan se aprueba, y su póliza se transfiere a Starr Malta, puede 
que usted, con sujeción a las normas pertinentes relativas a los sucesores en mora, ya 
no tenga recurso ante el FSCS en caso de insolvencia de Starr Malta si, contrariamente 
a los planes actuales de Starr Malta, Starr Malta dejara de estar autorizada en el Reino 
Unido. Esto no afecta a su capacidad para acceder al FSCS en relación con eventos 
que tengan lugar antes de la Transferencia o antes de que Starr Malta deje de estar 
autorizada en el Reino Unido. Los asegurados de Starr Reino Unido que no se 
transfieran a Starr Malta tampoco se verán afectados. 

El Servicio del Defensor del Cliente Financiero de Reino Unido (FOS) 

En caso de insolvencia de Starr Reino Unido, si usted satisface los criterios 
correspondientes de elegibilidad y su póliza fue suscrita o su reclamación es tramitada 
por Starr Reino Unido o en su nombre en el Reino Unido, usted puede recurrir al FOS, 
el cual proporciona un servicio gratuito e independiente para resolver disputas. Los 
criterios de elegibilidad para este servicio son más amplios que los que se aplican al 
FSCS, pero aun así siguen siendo aplicables solo para los asegurados de Starr Reino 
Unido que sean consumidores o pequeñas o medianas empresas cuyas pólizas estén 
suscritas y/o administradas en el Reino Unido. 

Como se establece en la sección 2.2 anterior, la intención actual de Starr Malta es que 
el mismo personal gestione las pólizas que se van a transferir después de la Fecha de 
entrada en vigor. Sin embargo, los asegurados de Starr Reino Unido transferidos a 
Starr Malta que cumplan los criterios de elegibilidad pueden perder el derecho a recurrir 
al FOS en caso de controversia con Starr Malta si, después de la Fecha de entrada en 
vigor, su póliza deja de ser administrada desde el Reino Unido. Dichos asegurados, si 
son reclamantes elegibles, podrán seguir teniendo acceso al FOS con respecto a 
asuntos que tengan lugar antes de la transferencia de la administración de su póliza.  
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El Experto independiente ha considerado la posible pérdida de acceso al FSCS y al 
FOS en la sección 14.6 de su Informe. Concluye que "si bien existen algunas 
situaciones teóricas en los que algunos de los Asegurados transferidos podrían perder 
sus derechos de acceso al Plan de compensación de servicios financieros del Reino 
Unido o al Servicio del Defensor del Cliente Financiero, creo que son poco probables".  

Además, Starr Malta propone dar ciertas garantías ante el Tribunal de que actuará de 
conformidad con las normas de la FCA para la tramitación de reclamaciones después 
de la Fecha de entrada en vigor y de que cumplirá toda sentencia, acuerdo, orden o 
laudo válido del FOS dictado dentro de su competencia.  

Para obtener más información sobre su elegibilidad para presentar una reclamación 
ante el FSCS o el FOS, consulte las secciones correspondientes de sus sitios web 
(https://www.fscs.org.uk/ y https://www.financial-ombudsman.org.uk/) y las secciones 
correspondientes del Informe del Experto independiente.  
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Sección 6  

Comentarios finales 

6.1 No puedo encontrar la respuesta a mi pregunta en este documento. ¿Dónde 
puedo obtener más información? 

Esperamos que la información que hemos proporcionado le haya ayudado a 
comprender las propuestas. Starr Reino Unido y Starr Malta han publicado más 
información en http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. Ahí puede descargar 
una versión completa de los términos legales de la Transferencia (según se establece 
en el documento del Plan), el Informe completo del Experto independiente y el paquete 
de comunicaciones con los asegurados. También publicaremos en 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer copias de todos los Informes 
adicionales que el Experto independiente escriba antes de la Audiencia ante el Tribunal. 

Alternativamente, póngase en contacto con nosotros utilizando los datos que se indican 
a continuación y le enviaremos esta información. También puede ponerse en contacto 
con nosotros usando los datos de abajo si tiene alguna pregunta o desea plantear 
inquietudes u objeciones relacionadas con la Transferencia propuesta.  

Puede: 

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

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

 enviarnos s un correo electrónico a: servicioalcliente@squaretrade.es. 

6.2 ¿Cómo sabré si la Transferencia han sido aprobada? 

Anunciaremos el resultado de la solicitud al Tribunal en 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer después de la Audiencia ante el 
Tribunal prevista para el 12 de noviembre de 2020. Cualquier cambio o información 
sobre el progreso de la Transferencia también se anunciará en este sitio web.  

Podrá encontrar información sobre el resultado de la audiencia en nuestro sitio web en 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer o llamando gratuitamente a la línea 
de asistencia al (+34) 871182501. 

Si desea información sobre cambios o actualizaciones puede visitar este sitio web o 
llamar a nuestra línea de asistencia indicada en la sección 6.1 anteriormente.  

Si la solicitud es aceptada, entonces la Transferencia debería producirse en la Fecha 
de entrada en vigor (es decir, el 30 de noviembre de 2020).  

  

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
mailto:servicioalcliente@squaretrade.es
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Apéndice 
Guía sobre si su póliza1 se transferirá en virtud del Plan 

o no 

 

Guía sobre la ubicación del riesgo 
 
CLAVE: *la ubicación del riesgo depende de varios factores. Lo siguiente es un resumen general (pero 
no exhaustivo) de estos factores que puede servir de guía: 

1) Si su seguro tiene que ver con propiedad y su contenido (siempre que el contenido esté cubierto 
por la misma póliza), entonces la ubicación de su riesgo será por lo general en el territorio en el que se 
encuentra situada la propiedad (o donde está normalmente situada) en la fecha de creación de su 
póliza. 

2) Si su seguro tiene que ver con vehículos (aeronaves, barcos o vehículos motorizados), la ubicación 
del riesgo está determinada por lo general por el lugar de registro del vehículo. 

3) Si su seguro está relacionado con otros riesgos (es decir, no está relacionado con propiedad o 
vehículos), entonces:  

(a) si usted es una entidad corporativa, la ubicación de su riesgo es por lo general el lugar de su 
establecimiento en la fecha de creación de su póliza. Si usted es una entidad corporativa y su 
póliza cubre más de uno de sus establecimientos y están en diferentes territorios, es probable 
que su póliza tenga múltiples ubicaciones de riesgo; o  

(a) si usted es una persona física, la ubicación de su riesgo es por lo general el territorio en el 
que tiene residencia habitual en la fecha de creación de su póliza. 

 

                                                      

1 Nota: este Apéndice se aplica solamente a los asegurados cuyas pólizas se van a transferir. No se aplica a los cedentes del 

negocio de reaseguros que se va a transferir. 

¿Dónde se encuentra su riesgo? 

Riesgos en el EEE 
Starr Malta será su aseguradora 
tras la Transferencia propuesta 

con respecto a los riesgos del EEE 
cubiertos por su póliza.  

Riesgos del Reino Unido o de 
fuera del EEE Y riesgos dentro del 

EEE 
Starr Malta será su aseguradora 
tras la Transferencia propuesta 

con respecto a los riesgos del EEE 
cubiertos por su póliza. Starr 

Reino Unido continuará siendo su 
aseguradora con respecto a los 

elementos de su póliza del Reino 
Unido o de fuera del EEE.  

Riesgos del Reino Unido y/o de 
fuera del EEE 

Su póliza no formará parte de la 
Transferencia propuesta. Starr 

Reino continuará siendo su 
aseguradora. 
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Glosario 

Audiencia ante el Tribunal se refiere a la Audiencia ante el Tribunal Superior de 
Justicia en Inglaterra y Gales que tomará la decisión final sobre si aprobar o denegar 
el Plan. 

Entidad reguladora significa la/las entidad(es) reguladora(s) aplicable(s) de la 
industria de seguros del Reino Unido. Esto se refiere, según el contexto lo requiera, a 
la PRA, la FCA, o ambas. 

Experto independiente se refiere a Alex Marcuson de Marcuson Consulting Ltd, cuya 
designación, que ha sido aprobada por la PRA tras consulta con la FCA, involucra la 
redacción del Informe.  

FCA se refiere a la Autoridad de Conducta Financiera, que tiene el objetivo de proteger 
a los consumidores de servicios financieros, proteger y ampliar la integridad del sistema 
financiero del Reino Unido y promover una competencia efectiva en el interés de los 
consumidores.  

Fecha de entrada en vigor se refiere al 30 de noviembre de 2020, la fecha en la que 
se espera que el Plan entre en vigor (sujeto a la aprobación del Tribunal). Cualquier 
cambio a la fecha de la Transferencia se anunciará en 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer.  

FSMA se refiere a la Ley de servicios y mercados financieros de 2000. 

Informe se refiere al informe sobre el Plan elaborado por el Experto independiente de 
conformidad con los requisitos de la FSMA, que refleja la orientación proporcionada por 
SUP 18.2 del Manual de la FCA, FG18/4: el Enfoque de la FCA para la revisión de las 
transferencias de negocios de seguros de la Parte VII y la Declaración de política de la 
PRA acerca de las transferencias de negocios de seguros. 

Informe adicional se refiere a un informe elaborado con anterioridad a la Audiencia 
ante el Tribunal, para considerar el impacto sobre las conclusiones del Experto 
independiente acerca de los eventos que han ocurrido tras la emisión del Informe inicial.  

Pólizas que se van a transferir se refiere a las pólizas de Starr Reino Unido que se 
van a transferir a Starr Malta en virtud del Plan. 

PRA se refiere a la Autoridad de Regulación Prudencial, que es responsable de la 
regulación prudencial y la supervisión de bancos, sociedades de crédito hipotecarios, 
aseguradoras y las principales empresas de inversión en el Reino Unido. 

Transferencia se refiere a la transferencia legal de las Pólizas que se van a transferir 
de Starr Reino Unido a Starr Malta. 

Tribunal significa el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales. 
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