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QUIÉNES SOMOS

DAC Beachcroft es un despacho de abogados 
internacional que cuenta con más de 2500 
profesionales, incluyendo más de 150 socios 
y 950 abogados especializados en cuestiones 
relacionadas con el ámbito del seguro y reaseguro, 
lo que le convierte en uno de los mayores despachos 
especializados en estas materias.  Por tanto, somos 
un despacho especializado en el ámbito de seguros y 
reaseguros, sin perjuicio de que, en la oficina de Madrid, 
también estamos reconocidos como especialistas en 
materia de Responsabilidad Civil, Litigación y Arbitraje, 
Sanidad y Cyber.

Nuestra sede central se encuentra en Londres y 
contamos con una sólida red internacional de oficinas 
en Europa y Latinoamérica, lo que nos permite ofrecer 
un servicio completo e internacional a nuestros clientes. 

Destacamos por ofrecer soluciones a la medida de las 
necesidades de nuestros clientes, con alta calidad y de 
forma creativa. 

Combinamos excelentes conocimientos jurídicos con 
la experiencia que tenemos en las distintas áreas de 
nuestra actividad, así como con el uso de tecnología.  
Nos sentimos orgullosos de que nuestros clientes nos 
califiquen como profesionales de trato fácil, lo que 
tratamos de consolidar a través de nuestro equipo y 
de la forma en la que nos relacionamos con nuestros 
clientes. 

Ofrecemos un servicio integral de asesoramiento en 
fase pre-contenciosa y contenciosa, de tal manera que 
estamos habituados a participar en procedimientos 
judiciales de toda índole, mediaciones, arbitrajes y 
otras fórmulas de resolución de conflictos, tanto a nivel 
internacional y nacional. También somos expertos 
en el asesoramiento sobre la redacción de pólizas, 
programas globales y en el asesoramiento y defensa de 
asuntos relacionados con la cobertura bajo todo tipo de 
seguros.

En el ámbito del seguro y del reaseguro, somos 
expertos en las siguientes materias: 

 O Líneas Financieras, incluido seguros de D&O, Crime, 
BBB, etc.

 O Ciberriesgos

 O Responsabilidad civil por productos defectuosos, 
retirada de producto, montaje y desmontaje, etc. 

 O Daños personales

 O Seguros de Daños y de Pérdida de Beneficios (en 
sus diferentes formas: BI, CBI, DSU, etc.)

 O Construcción e ingeniería

 O Energía

 O Marítimo, aviación y transporte 

 O Riesgos políticos 

 O Responsabilidad civil patronal

 O Seguros de contingencia

 O Responsabilidad civil médica y ensayos Clínicos

 O Protección de datos

 O Administraciones públicas

 O Seguros de Vida y Accidentes
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Quiénes somos

PRESENCIA MUNDIAL

Reino Unido

Operamos desde once sedes en el Reino Unido 
(London, Belfast, Birmingham, Bristol, Edinburgh, 
Glasgow, Leeds, Manchester, Newcastle, Newport and 
Winchester), lo que nos convierte en una de las redes de 
servicios jurídicos más integrales del país. 

Europa

Tenemos oficinas en la República de Irlanda, Francia 
y España, y nuestro miembro cofundador de Legalign 
Global, BLD Bach Langheid Dallmayr, está presente en 
toda Alemania.

Asia-Pacífico

A través de nuestra sede de Singapur, Wotton + Kearney 
(nuestro bufete miembro de Legalign Global en Austral-
ia y Nueva Zelanda) y nuestras asociaciones y colabo-
raciones más generales, ofrecemos una red integral de 
asesores jurídicos con experiencia en causas relaciona-
das con seguros y reaseguros iniciadas en las regiones 
del Sudeste Asiático, Asia-Pacífico y Australasia.

Latinoamérica

Nuestras oficinas se encuentran en Chile, Colombia y 
México. También asesoramos a clientes desde Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras a través de 
nuestras asociaciones. Estamos asociados con Torres Carpio 
Portocarrero & Richter, en Perú, y con  Allende & Brea, en 
Argentina. También trabajamos con abogados líderes a nivel 
local en otras jurisdicciones latinoamericanas como Brasil 
(Demarest Advogados), Bolivia y Uruguay.

Norteamérica

Prestamos servicio en todo EE. UU. a través de nuestra sede 
de Miami y nuestra relación con Wilson Elser, miembro 
cofundador de Legalign Global. Se trata de un bufete líder 
especializado en seguros y reaseguros que cuenta con 800 
abogados y 30 oficinas en EE. UU. 

Legalign Global

La alianza Legalign Global está integrada por los bufetes 
miembros Alexander Holburn (Canadá),  BLD Bach Langheid 
Dallmayr (Alemania), DAC Beachcroft (Reino Unido), Wilson 
Elser (EE. UU.) y Wotton + Kearney (Australia y Nueva 
Zelanda), y cuenta con 2000 abogados que trabajan desde 
58 oficinas en toda Europa, Latinoamérica, Australasia, Asia-
Pacífico y Norteamérica.
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NUESTRA EXPERIENCIA 
EN SEGUROS

INSTITUCIONES FINANCIERAS Y D&O

 O Defensa de una compañía aseguradora bajo una póliza 
de responsabilidad civil de administradores y directivos 
en un procedimiento judicial instado frente a ella en 
ejercicio de una acción directa ex. Art. 76 LCS. En este 
procedimiento, y tras haber una Sentencia de apelación 
contraria, se consiguió la estimación del recurso de 
casación interpuesto ante el Tribunal Supremo. 

 O Asesoramiento a compañía aseguradora bajo la 
póliza de responsabilidad civil de administradores y 
directivos suscrita con una relevante entidad bancaria 
en diferentes procedimientos civiles y penales iniciados 
contra los Asegurados (administradores y directivos de 
la entidad bancaria). Defensa judicial de la compañía 
aseguradora en diferentes procedimientos civiles 
iniciados por los Asegurados solicitando la activación 
de la cobertura de Gastos de Defensa.

 O Asesoramiento a compañía aseguradora bajo un 
Seguro Integral Bancario (Bankers Blanket Bond) en 
relación con un fraude hipotecario llevado a cabo por 
directores de varias sucursales de una relevante entidad 
bancaria.

 O Asesoramiento a compañías aseguradoras bajo una 
Póliza Crime en relación con los denominados “Fraudes 
del CEO”.

 O Defensa judicial de compañía aseguradora en un 
procedimiento judicial civil por importe de aprox. 
15.000.000 en el que le demandaba una entidad 
bancaria solicitando el reembolso de las cantidades 
abonadas en diferentes procedimientos civiles y 
arbitrales por la entidad bancaria a sus clientes 
debido a la indebida comercialización de productos 
financieros. 

 O Defensa judicial de compañía aseguradora en un 
procedimiento civil en el que se solicitaba la cobertura 
de una responsabilidad tributaria solidaria impuesta 
a los administradores del Tomador por un importe de 
aprox. 9.000.000 euros. 

 O Defensa judicial de un importante despacho de 
abogados nacional en un procedimiento civil ante una 
reclamación por supuesta negligencia profesional al 
asesorar a un cliente, y en el que la cantidad reclamada 
asciende a aprox. 1.000.000 euros.

 O Defensa judicial de compañía aseguradora 
en un procedimiento en el que se ejercía una 
acción individual de responsabilidad contra los 
administradores de una sociedad acumuladamente 
con una acción directa ex. Art. 76 LCS frente a la citada 
compañía aseguradora, siendo la cuantía reclamada de 
aprox. 14.000.000 euros.

 O Defensa judicial de compañía aseguradora bajo una 
póliza de responsabilidad civil profesional a resultas 
de su inclusión como responsable civil directo en un 
procedimiento penal, en el que se solicitaba una RC 
derivada de delito superior a 1.500.000 euros. 

 O Defensa de una compañía aseguradora en 
un procedimiento penal bajo una póliza de 
responsabilidad civil profesional en el que se enjuiciaba 
la posible responsabilidad de un administrador 
de fincas por posible apropiación indebida. En 
este procedimiento la compañía aseguradora 
estaba envuelta como responsable civil directo (la 
responsabilidad civil derivada del delito que estaba 
en juego era de aprox. 900.000 euros), y se consiguió 
alcanzar un acuerdo extrajudicial satisfactorio antes del 
inicio del juicio
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RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

 O Asesoramiento jurídico y defensa de empresas y 
sus compañías aseguradoras en procedimientos 
judiciales iniciados como consecuencia de 
accidentes laborales ocurridos en el ámbito de la 
construcción, el buceo profesional y la pirotecnia, 
entre otros sectores, con resultado de muerte o 
lesión.

 O Defensa de empresas españolas o sus compañías 
aseguradoras en procedimientos judiciales 
tramitados por tribunales extranjeros como 
resultado de accidentes laborales o enfermedades 
profesionales en Italia, Escocia, Reino Unido, 
República Dominicana, Perú o México, entre otros 
países.

 O Asistencia y asesoramiento jurídico de empresas 
de prevención de riesgos y defensa de estas en 
procedimientos penales y laborales. Se nos ha 
designado para la defensa en procedimientos 
sancionadores e inspecciones en casos de 
accidentes laborales, y para la defensa ante los 
tribunales (jurisdicciones laboral y penal) de la 
empresa de prevención de riesgos y sus empleados, 
así como de la compañía aseguradora, en relación 
con todo tipo de actividades comerciales: industria, 
construcción, ganadería, etc.

 O Asistencia jurídica a los fabricantes de superficies 
de cuarzo de España e Israel en demandas por 
responsabilidad civil empresarial y relacionadas con 
enfermedades profesionales.

“El servicio es excelente en 
términos de la calidad técnica 

del asesoramiento y la gestión, 
así como de la fluidez y 

velocidad de respuesta.” 

Chambers and Partners España 
2021, Seguros.
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LITIGIOS POR DAÑOS PERSONALES, 
VIAJES Y ACTIVIDADES DE OCIO

 O Representación de un complejo hotelero de lujo 
y su compañía de seguros de responsabilidad 
profesional en dos demandas colectivas interpuestas 
por daños sufridos por 1000 turistas ingleses debido 
a un brote de novovirus.

 O Asesoramiento y representación de hoteles en 
procedimientos judiciales iniciados en la jurisdicción 
de Inglaterra y Gales con respecto a demandas 
presentadas por accidentes sufridos como 
consecuencia de saltar desde balcones en España 
(“balconing”).

 O Emisión de dictámenes de expertos en Derecho 
español para su ratificación ante los tribunales 
ingleses e irlandeses.

 O Asesoramiento jurídico y defensa en varias 
demandas interpuestas por lesionados graves.

 O Tramitación de demandas por responsabilidad civil 
en uno de los mayores accidentes aéreos ocurridos 
en España.

 O Tramitación de demandas relacionadas con 
accidentes durante la práctica de actividades 
deportivas (buceo, surf, esnórquel, kitesurf, tenis, 
golf, etc.).

 O Asesoramiento de varias compañías de seguros de 
vida de primer nivel en la redacción de cláusulas 
y asistencia a comités de valoración de las 
prestaciones reclamadas para ofrecer asesoramiento 
jurídico.

 O Representación y defensa de la compañía 
aseguradora ante los tribunales y en procedimientos 
de resolución de conflictos alternativos, 
principalmente relacionados con el cumplimiento 
de las normas de procedimiento para informar 
al titular de la póliza y firmar el contrato, el deber 
de declaración del riesgo, la suficiencia del 
cuestionario médico y las imprecisiones en dicha 
declaración, los incumplimientos de las obligaciones 
precontractuales de cada parte y sus consecuencias 
legales.

FOR RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL (EN OTROS RAMOS DE 
ACTIVIDAD)

 O Tramitación de demandas por responsabilidad 
civil profesional basadas en la póliza colectiva 
de abogados y auditores, asesoramiento de las 
compañías aseguradoras con respecto a la cobertura 
y defensa letrada en procedimientos iniciados contra 
miembros del Colegio de Abogados.

 O Asesoramiento de compañías aseguradoras 
españolas e internacionales en demandas 
interpuestas contra contables y asesores fiscales 
por daños causados como resultado de asesorar 
incorrectamente a sus clientes.

 O Tramitación de demandas contra abogados y 
auditores al amparo de sus pólizas de

 O responsabilidad civil profesional suscritas con sus 
respectivas asociaciones profesionales. Los servicios 
incluyen la tramitación de demandas, defensa 
letrada y asesoramiento sobre responsabilidad, 
cobertura y reservas.

 O Tramitación de demandas contra abogados 
al amparo de sus pólizas de responsabilidad 
civil profesional suscritas con sus respectivas 
asociaciones profesionales. Los servicios incluyeron 
tramitación de demandas, asesoramiento jurídico y 
defensa, cobertura y reservas.

 O Representación de las compañías aseguradoras 
al amparo de la póliza de responsabilidad civil 
profesional en demandas presentadas contra 
corredores de seguros por daños sufridos como 
consecuencia de una gestión incorrecta de siniestros 
en el mercado.
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CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y 
ENERGÍA

 O Representación de una compañía aseguradora y una 
compañía de suministro eléctrico en una demanda 
de responsabilidad civil profesional por daños 
sufridos como consecuencia de un corte eléctrico 
que tuvo lugar en Barcelona en 2007. Los daños se 
estimaron en más de 65 millones de euros.

 O Asesoramiento y representación de una compañía 
de seguros de responsabilidad civil profesional en 
una demanda por daños causados por una cadena 
industrial presuntamente defectuosa (que sujetaba el 
sistema de extracción de petróleo de una • 
plataforma petrolífera en alta mar situada en el 
Golfo de México) suministrada por su asegurado. 
Hay procedimientos judiciales en curso en Estados 
Unidos y España.

 O Representación de una compañía de suministro 
de gas en una demanda interpuesta por los 
perjudicados en una explosión de gas, en la cual 
se solicitaba una indemnización multimillonaria por 
daños personales y materiales.

 O Asesoramiento sobre la cobertura contemplada 
en una póliza de seguros a todo riesgo para 
contratistas y defensa de la compañía aseguradora 
en procedimientos de arbitraje relacionados con 
una demanda de reclamación de indemnización por 
daños y perjuicios que el asegurado presentó por 
daños materiales e interrupción de las operaciones 
causados por un terremoto ocurrido al sur de Chile 
en 2010.

 O Asesoramiento sobre la cobertura contemplada en 
pólizas de seguros a todo riesgo para contratistas 
y de construcción por siniestros declarados en 
parques eólicos e instalaciones solares.

 O Asesoramiento al mercado reasegurador en relación 
a la cobertura de los daños causados por el Huracán 
María y el terremoto que se produjo en Puerto Rico 
en 2020 en una instalación industrial dedicada al 
ámbito del suministro de gas, que dio lugar a la 
activación de coberturas de BI y CBI.

 O Defensa de los intereses de una empresa de 
ingeniería española y de su aseguradora de 
responsabilidad civil en un procedimiento seguido 
en Londres por los daños y perjuicios causados 
como consecuencia de la construcción de un 
viaducto en el norte de Inglaterra. 

 O Asesoramiento sobre la cobertura y defensa de las 
compañías aseguradoras en relación con dos pólizas 
de responsabilidad civil profesional de dos de las 
partes de la demanda presentada tras las obras de 
ampliación de la estación de metro “El Carmel” de 
Barcelona.

 O Representación de las compañías de seguros de 
responsabilidad civil de una empresa deconstrucción 
en la rotura de una balsa de estériles, que provocó el 
peor desastre medioambiental de Europa después 
del accidente en la planta nuclear de Chernóbil. La 
defensa en la demanda, valorada en 250 millones de 
euros, se llevó a cabo con éxito en las tres instancias.
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RESPONSABILIDAD CIVIL POR 
PRODUCTOS Y RETIRADA DE 
PRODUCTO

 O Asesoramiento de las compañías aseguradoras de 
un fabricante de envases de alimentos con respecto 
a una retirada de productos.

 O Defensa de fabricantes japoneses de componentes 
eléctricos en demandas de responsabilidad civil por 
productos presentadas en España.

 O Asesoramiento de las compañías aseguradoras y 
sus asegurados (fabricante de productos de belleza 
en EE. UU.) en demandas de responsabilidad por 
productos.

 O Defensa del fabricante de semillas de tomate en 
una demanda colectiva interpuesta por agricultores 
portugueses.

 O Defensa de fabricantes españoles de productos 
pirotécnicos en varias demandas de responsabilidad 
por productos.

 O Experiencia en demandas de responsabilidad por 
productos en la industria farmacéutica y química.

 O Defensa de diseñadores y fabricantes de airbags en 
varias demandas por daños personales.

 O Defensa de fabricantes de motocicletas en varias 
demandas por daños personales.

 O Defensa de fabricantes de diferentes tipos de 
vehículos (camiones, automóviles, grúas,

 O montacargas, etc.) en varios accidentes relacionados 
con incendios.

 O Asesoramiento jurídico y defensa de un proveedor 
de agua mineral y su compañía aseguradora en 
la retirada de productos del mercado, posteriores 
demandas colectivas y cobro con implicaciones en 
diferentes jurisdicciones en Andorra y España.

 O Asesoramiento a una empresa fabricante de 
neumáticos en la retirada del mercado de diferentes 
modelos de sus neumáticos a nivel mundial. Defensa 
de las reclamaciones que surgieron a raíz de la 
retirada.

 O Asesoramiento y defensa de fabricantes de 
componentes en el ámbito de la automoción. 

 O Asesoramiento a aseguradores en materia de 
montaje y desmontaje en siniestros producidos en el 
ámbito de la automoción. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 O Representación de la compañía aseguradora en 
la gestión y defensa de numerosas pólizas de 
responsabilidad civil de comunidades autónomas y 
gobiernos locales (municipios de Madrid, Oviedo, 
Gijón, así como la Xunta de Galicia y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha...).

 O Representación del cliente en la demanda 
por responsabilidad económica y asistencia 
en comisiones conjuntas periódicas entre la 
Administración pública asegurada y la compañía 
aseguradora para obtener asesoramiento técnico y 
jurídico. Asesoramiento sobre contratación pública, 
tanto en las licitaciones como en la respuesta a las 
convocatorias de estas, la base de la oferta y las 
adjudicaciones de contratos.

 O Más de 200 procedimientos judiciales en defensa 
del asegurado, la Administración pública o la 
compañía aseguradora en causas relacionadas con 
daños y pérdidas ocasionados por daños materiales 
y personales derivados de la actividad: rechazo 
o cancelación de permisos de construcción de 
viviendas y locales comerciales (centros comerciales), 
actividades reguladas (industria farmacéutica, 
sector hotelero, minería, ocio, etc.), así como daños 
ocasionados en el diseño de obras públicas o una 
presunta falta de mantenimiento de infraestructuras, 
y lesiones físicas como resultado de los propios actos 
del asegurado.
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CIBERRIESGOS

 O Asesoramiento jurídico sobre cobertura de 
ciberpólizas.

 O Asesoramiento jurídico sobre procedimientos 
judiciales basados en ciberataques.

 O Gestionar una fase de respuesta a una filtración 
con un cibersiniestro que consistió en un ataque de 
ransomware, el cual provocó el cifrado de los datos 
incluidos en los servidores de una red de talleres, 
con la consiguiente interrupción en las operaciones.

 O Asistencia y asesoramiento jurídico de una 
compañía aseguradora en relación con pérdidas 
patrimoniales valoradas en 4,5 millones de dólares 
estadounidenses sufridas por los clientes de una filial 
latinoamericana de un banco como resultado de un 
ciberataque.

PROTECCION DE DATOS

 O Asesoramiento jurídico, auditorías y gestión de 
proyectos sobre el cumplimiento del Reglamento 
General de Protección de Datos [Reglamento 
(UE) 2016/679] para entidades que participan 
en la prestación de servicios profesionales 
en los diferentes segmentos del sector de 
seguros, alimentario, de salud y biosanidad, y de 
telecomunicaciones.

 O Asesoramiento jurídico destinado al cumplimiento 
normativo mediante la realización de evaluaciones 
de impacto, registros de actividades de tratamiento 
de datos, redacción de manuales sobre medidas 
técnicas y organizativas, formación de personal, 
revisión de procesos de transferencia internacional 
de datos, revisión y adaptación de contratos y 
acuerdos de colaboración, o adaptación del sitio 
web, entre otros servicios.

 O Asesoramiento de entidades internacionales con 
respecto al cumplimiento del marco legal europeo 
sobre protección de datos, coordinación de los 
aspectos legales relacionados con estudios clínicos 
multicéntricos de alcance nacional e internacional, 
y representación de entidades y particulares ante 
la Agencia Española de Protección de Datos y 
los tribunales ordinarios en todas las instancias y 
jurisdicciones.
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NEGLIGENCIAS MÉDICAS

 O INSALUD (anterior sistema de salud pública del 
Gobierno central) y los sistemas de salud pública 
de las comunidades autónomas (p. ej. Cantabria, 
Andalucía, Aragón, Galicia o Madrid).

 — Casi 30 000 demandas judiciales y extrajudiciales 
tramitadas durante los últimos 20 años.

 — Experiencia incomparable en diferentes 
jurisdicciones: más de 6000 causas contencioso-
administrativas, 1500 civiles, 2000 penales y 200 
laborales.

 — Contamos con 20 abogados altamente 
especializados en asuntos relacionados con la 
mala praxis médica.

 — Más de 15 de dichos abogados cuentan, como 
mínimo, con 10 años de experiencia en litigios 
ante los tribunales españoles.

 — Caso de infección por ébola en España, en el 
que una auxiliar de enfermería se infectó con 
el virus al formar parte del equipo médico del 
Hospital Carlos III de Madrid que asistía a una 
de las víctimas españolas de dicho virus. Nos 
ocupamos de todos los aspectos de dicha 
demanda, incluidas varias cuestiones relacionadas 
con la competencia entre el Ministerio de Sanidad 
y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La 
demanda se cubrió en los medios nacionales 
e internacionales, y fue el primer caso de un 
potencial brote de ébola en Europa.

 O ALA OCTA: procedimientos iniciados en 
España debido a la toxicidad de los lotes de 
perfluorocarburos, sustancia utilizada en las 
operaciones de retina, tras la alerta emitida por 
la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios). En este caso, defendimos los 
intereses de las compañías aseguradoras y titulares 
de las pólizas, ya que actuaron correctamente y no 
hubo negligencia imputable al sistema de salud 
pública. También iniciamos procedimientos de 
subrogación y recuperación contra ALA OCTA como 
responsable de los daños.

 O Implantes PIP: procedimientos iniciados en España 
tras la alerta emitida por la Agencia Francesa de 
Medicamentos en la que denunciaba numerosas 
incidencias relacionadas con implantes PIP.

 O Hepatitis C: defendimos a las compañías 
aseguradoras en uno de los mayores escándalos 
de mala praxis médica sucedidos en España, en 
procedimientos iniciados contra el Dr. Juan Maeso, 
anestesista que presuntamente contagió hepatitis 
C a cientos de personas. Este caso de mala praxis 
abordó varios aspectos clave de la legislación 
en materia de seguros y límites de negligencia 
profesional. 

 O Yak 42: accidente aéreo en Turquía en el que 
murieron 62 militares españoles. Se iniciaron 
procedimientos contra los equipos médicos del 
Ministerio de Defensa debido a una presunta 
falsificación de documentos en la identificación de 
los militares fallecidos.

 O Representación de las principales compañías 
aseguradoras del sector en la demanda de 
responsabilidad económica o de los asegurados en 
el caso de una entidad privada o entidad que presta 
servicios en colaboración con la Administración 
pública cuando su responsabilidad vaya a ser 
evaluada por esta última; asesoramiento jurídico en 
comités mixtos periódicos entre la Administración 
pública asegurada y la compañía aseguradora para 
la supervisión de cuentas y asesoramiento técnico y 
jurídico.

 O Cerca de 10 000 procedimientos judiciales (órdenes 
jurisdiccionales contencioso-administrativo, civil, 
penal y laboral) que incluyeron la defensa de 
prácticamente todas las comunidades autónomas, 
así como de varios centros y grupos de salud 
privada, mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales (MATEPSS), la 
compañía aseguradora, en casos de daños y 
pérdidas (daños materiales, dolor y sufrimiento, y 
lesiones) surgidos como resultado de la actividad 
desarrollada por los asegurados en todos sus 
ámbitos (financiero/civil, explotación y empleador). 
Asistencia a profesionales y hospitales en demandas 
de responsabilidad profesional.
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SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES 
(INCAPACIDAD Y FALLECIMIENTO)

 O Asesoramiento en redacción de clausulados y 
emisión de pólizas, tanto para suscripción por 
particulares como de empresa: pymes, convenios 
colectivos...

 O Participación periódica en comités para valorar 
la procedencia de las solicitudes de acceso a 
la prestación formuladas por los asegurados/
beneficiarios. Criterios de admisión/rechazo: 
claridad en la redacción de la declaración/
cuestionario de salud, omisión de declaración 
de patologías prexistentes y relevancia, riesgos 
excluidos, impago de primas, asesoramiento 
sobre la documentación específica a solicitar para 
esclarecer dudas sobre prexistencias, etc.

 O Realización de estudios jurídicos específicos y 
adaptaciones a cambios normativos: omisión de 
la declaración de patologías prexistentes que 
hubieran llevado a no contratar por parte de la 
compañía pero que no guardan relación con la 
causa del fallecimiento/incapacidad, adaptación 
cláusulas sobre VIH, relevancia patologías 
prexistentes omitidas respecto de otras también 
relevantes para la concesión de la incapacidad, etc.

 O Negociación y redacción de acuerdos en nombre 
de la compañía aseguradora.

 O Defensa de la compañía aseguradora ante 
tribunales de todo el territorio nacional en más de 

200 procedimientos.
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CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS 
SANITARIOS

Asesoramiento sobre los trámites legales que se han de 
seguir para crear una empresa de servicios sanitarios en 
España, los requisitos legales que se han de tener en 
cuenta con respecto al marketing digital, la propiedad 
intelectual e industrial, asesoramiento y redacción de 
contratos con proveedores de servicios y empleados, 
protección de datos y cumplimiento normativo, 
ensayos clínicos, medicamentos y productos sanitarios, 
y asesoramiento sobre penalizaciones y sanciones 
administrativas.

Hemos ofrecido asesoramiento sobre los procesos de 
diligencia debida de las entidades sanitarias, la creación 
de centros médicos, consultorios o empresas de servicios 
sanitarios; hemos ideado estrategias legales para lograr la 
viabilidad o autorización administrativa de nuevos modelos 
de atención sanitaria (tratamiento de reemplazo de 
líquidos [sic], farmacogenética y células madre), y hemos 
ofrecido asesoramiento sobre la creación de laboratorios 
de diagnóstico molecular. 

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS Y 
ENTIDADES QUE OPERAN EN EL SECTOR 
ALIMENTARIO

Nos centramos en los aspectos contractuales, 
cumplimiento de requisitos de buenas prácticas, procesos 
de investigación clínica, protección de propiedad industrial 
e intelectual, procesos de autorización y distribución de 
medicamentos, dispositivos médicos y nutracéuticos o 
suplementos alimenticios, así como en la formación del 
profesorado.

Hemos ofrecido asesoramiento sobre la comercialización 
y distribución de dispositivos médicos para diagnóstico in 
vitro, diagnóstico molecular y monitorización de señales 
vitales. También hemos asesorado sobre diferentes 
procesos de investigación de nuevos medicamentos, así 
como la autorización de tratamientos avanzados basados 
en terapias celulares. Hemos ofrecido asesoramiento 
sobre los procesos de distribución y comercialización de 
diferentes suplementos alimenticios, como nutracéuticos. 
Hemos defendido a este tipo de entidades ante diferentes 
agencias y organismos reguladores, tales como la Agencia 
Española de Protección de Datos, la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, y los diferentes 
organismos reguladores en materia de salud y fármacos en 
las diferentes comunidades autónomas.

NUESTRA EXPERIENCIA 
EN SALUD
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CENTROS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (I+D+I)

Redacción y elaboración de documentos legales, 
asesoramiento sobre la obtención de las diferentes 
autorizaciones para estudios y centros (ejerciendo de 
intermediarios ante diferentes organismos nacionales 
e internacionales), redacción de contratos en el ámbito 
científico y relativos a transferencias internacionales de 
datos biológicos y material, protección de la propiedad 
industrial e intelectual, gestión de proyectos para la 
autorización de biobancos y configuración de recogida 
de muestras biológicas, así como asesoramiento jurídico 
sobre genética clínica y autorización de tratamientos 
avanzados.

Hemos gestionado proyectos para la creación de los 
biobancos ubicados en el Hospital Universitario Puerta 
de Hierro en Majadahonda, Madrid, y el Hospital 
Universitario de Getafe. Desempeñamos la función 
de responsable de protección de datos para centros 
de investigación clínica y biomédica de renombre 
internacional y hemos asesorado sobre tratamientos 
avanzados con células madre.

SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y FUNDACIONES EN EL 
ÁMBITO DE LA SALUD Y LA INVESTIGACIÓN

Nos centramos en el asesoramiento jurídico de 
sus órganos de gobierno, redactamos estatutos de 
funcionamiento, elaboramos procesos de votación e 
informes de situación jurídica sobre líneas de actuación 
estratégicas, ofrecemos asesoramiento jurídico para sus 
profesionales asociados e impartimos formación para el 
profesorado.

Hemos ofrecido asesoramiento jurídico a sociedades 
científicas nacionales en las diferentes especialidades 
médicas, como atención primaria, cirugía y medicina 
intensiva, entre otras, así como a sociedades científicas 
extranjeras establecidas en Estados miembros de la UE.

ASESORAMIENTO JURÍDICO SOBRE EL DESARROLLO 
Y LA IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS Y PRODUCTOS DE TELESALUD 
(TELEMEDICINA, APLICACIONES MÓVILES, ETC.).

Hemos ofrecido asesoramiento jurídico sobre la 
creación y el desarrollo de aplicaciones móviles 
relacionadas con la monitorización de enfermedades 
digestivas y cardiopatías coronarias, sobre el desarrollo 
de plataformas tecnológicas para exámenes de 
diagnóstico (telemedicina) y sobre el desarrollo de 
dispositivos médicos basados en la inteligencia artificial 
para tratar la epilepsia.

FARMACIAS

Nos centramos en la adquisición, custodia y 
administración de medicamentos y productos sanitarios, 
la obtención y traspaso de licencias, la elaboración 
de preparados oficiales, la competencia desleal 
y la defensa contra medidas sancionadoras o en 
procedimientos judiciales.

ASISTENCIA MÉDICA TRANSFRONTERIZA

Asesoramiento jurídico sobre procedimientos para el 
reembolso de gastos médicos para recibir atención 
médica en el extranjero, para pacientes extranjeros y 
sobre la gestión de procedimientos administrativos.
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CONTACTOS CLAVE

José María Álvarez Cienfuegos
Socio | Riesgos industriales

jmcienfuegos@dacbeachcroft.com

José María Pimentel
Socio | Responsabilidad civil 
profesional y lesiones personales
jpimentel@dacbeachcroft.com

Pablo Guillén
Socio | Financial Lines and D&O 
pguillen@dacbeachcroft.com

Iñigo Cid-Luna Clares
Socio | Responsabilidad civil 
profesional, derecho sanitario, 
Seguro de vida y de accidentes

icidluna@dacbeachcroft.com

Pilar Rodriguez 
Socia | Riesgos industriales y 
ciberriesgos 

prodriguez@dacbeachcroft.com

Eduardo Asensi Pallarés
Socio | Responsabilidad civil 
profesional, derecho sanitario, 
Seguro de vida y de accidentes

easensi@dacbeachcroft.com

Julio Albi Nuevo
Socio | Responsabilidad civil 
profesional, derecho sanitario, 
Seguro de vida y de accidentes

jalbi@dacbeachcroft.com

Mercedes Romero
Socia | Arbitraje

mromero@dacbeachcroft.com
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“DAC tiene mucha competencia, pero siempre 
recurro a ellos porque están muy cerca de 
nuestra empresa y siempre están disponibles. 
Tenemos una relación muy estrecha con 
las personas y contratamos al bufete por 
el personal. Son un excelente apoyo para 
nosotros en los mercados latinoamericanos.”

Chambers Latin America 2020 

“Los clientes valoran la experiencia del 
equipo en asuntos transfronterizos y, en 
particular, alaban los vínculos del bufete 
con Latinoamérica”.

Chambers and Partners Europe 2020, 
Seguros 

“DAC Beachcroft posee una amplia 
base de conocimientos dentro de su 
equipo, lo que permite a los abogados 
asesorar sobre prácticamente cualquier 
cuestión. Encabezan la lista de bufetes 
imprescindibles con los que trabajar”.

Legal 500 UK 2020, Litigios de Seguros y 
Reaseguros 

PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTO

“Es mi equipo favorito y son excelentes en todo lo 
que hacen.” 

Chambers and Partners 2021 Latin America, 
Seguros

“Proporcionan asesoramiento estratégico y 
comercial específico para el cliente. Ofrecen 
un alto nivel de conocimientos y experiencia 
en su práctica y una excelente gestión de las 
relaciones con los clientes.“

Chambers & Partners 2021, Seguros Global

“DACB tiene experiencia de primer nivel 
y los tiempos de respuesta son eficientes. 
La empresa es muy amable y tienen 
años de experiencia. También manejan 
las reclamaciones de una manera 
pragmática y rentable”.

Legal 500 UK 2021, Litigios de seguros y 
reaseguros

Nominados en la categoría de bufete 
más activo en el sector asegurador en 
2019, 2020 y 2021.

“El servicio es excelente en términos de 
la calidad técnica del asesoramiento y la 
gestión, así como de la fluidez y velocidad 
de respuesta.”

Chambers and Partners España 2021, 
Seguros.

“Los abogados de DACB son serios y 
profesionales. Muy ágiles en la resolución 
de consultas. Tienen un gran conocimiento 
de las jurisdicciones locales. Nuestra 
experiencia en España, Reino Unido y Latam 
es muy positiva. En España, el equipo DACB 
está muy cualificado” 

Legal 500 España 2021, Seguros.
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