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CALIFICACIÓN
FINANCIERA

A+
Standard & Poor’s

Lloyd’s Market Rating
Newline Syndicate 1218

A

Excellent

A.M. Best

Lloyd’s Market Rating

COBERTURA
Mundial

CAPACIDAD
USD 15,000,000

Newline Group se encuentra basado en Londres y cuenta con tres plataformas
de suscripción, Newline Syndicate 1218 en Lloyd’s, Newline Insurance Company
Limited y Newline Europe Versicherung AG. Newline Syndicate 1218 opera a
través de la oficina de representación de Lloyd’s en la Ciudad de México para
brindar soporte a toda Latinoamérica, además opera compañías de servicios en
Australia, Canadá, Malasia y Singapur y tiene una división de suscripción dentro
de Lloyd’s Insurance Company (China) Limited. Newline Insurance Company
Limited también cuenta con una oficina regional del Reino Unido en Leeds y una
sucursal en Colonia, Alemania.
Nosotros trabajaremos con usted para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Nuestra habilidad de servir a nuestros Asegurados se encuentra respaldada por
nuestras altas calificaciones financieras y nuestra experiencia en suscripción y
especialidad en siniestros.
Somos reconocidos como un mercado líder en Instituciones Financieras, tenemos
el conocimiento y la experiencia para satisfacer las exigentes demandas de
nuestros Asegurados, para pequeñas y medianas empresas así como para grandes
corporaciones, ofreciendo seguridad financiera, cobertura a la medida del cliente,
precio competitivo y significativa capacidad.
• Las principales coberturas que ofrecemos para Instituciones Financieras
incluyen:
– Responsabilidad Civil Profesional
– Directores y Funcionarios
Con nuestra capacidad de USD 15,000,000 por cobertura, o el equivalente en otras
monedas, podemos suscribir riesgos ofreciendo cobertura primaria, en exceso así
como en coaseguro.
Nos especializamos en los siguientes sectores:
• Bancos Comerciales, Bancos de Inversión, Bancos Privados y Sociedades de
Construcción
• Gerentes de Inversión, Fondos de Capital Privado / de Riesgo y Gestores de
Capital
• Aseguradoras y Corredores de Bolsa
• Fondos de cobertura

Instituciones
Financieras
PRODUCTOS
Nuestro apetito de riesgo y nuestro alto nivel de servicio le proporcionarán soluciones a la medida de sus
necesidades.
Instituciones Financieras: Responsabilidad Civil Profesional
Protege a empresas y a profesionales de las consecuencias financieras por sus obligaciones legales a
terceros que surjan del incumplimiento de su deber profesional.
Reguladores de ciertas profesiones, como de corredores de bolsa o de seguros, requieren la contratación
de este tipo de protección.
La mayoría de las Instituciones Financieras compran este tipo de cobertura con el fin de protegerse de
litigios iniciados en su contra por clientes o terceros afectados que alegan el incumplimiento de sus
obligaciones profesionales.
Instituciones Financieras: Directores y Funcionarios
Protege a los Directores y Funcionarios de Instituciones Financieras públicas, privadas y sin fines de lucro
contra pérdidas derivadas de su estado, conducta o responsabilidad como Directores o Funcionarios.
A medida que las empresas se vuelven más reguladas a través de mayores niveles de gobierno
corporativo, de cambios en legislación, de regulaciones de salud y seguridad, aumenta el margen para
demandar individualmente a Directores y Funcionarios. Las consecuencias de esto pueden ser graves,
por lo que nuestros productos están diseñados para proteger a los Asegurados contra tales riesgos.
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