
 

Un sistema de protección a los tomadores de 
pólizas exclusivo de Luxemburgo

Flexibilidad y seguridad desde todos los ángulos
En caso de suscribir una póliza de seguro de vida emitida por 
Lombard International Assurance, el tomador se beneficiaría del 
régimen de protección al tomador de pólizas de seguro de 
Luxemburgo, conocido popularmente como el Triángulo de 
Seguridad, constituye uno de los regímenes de protección más 
sólidos del mundo. Este régimen obliga a:

• Mantener todos los activos de los clientes vinculados a las 
pólizas de seguro de vida en un banco depositario 
independiente autorizado por el regulador del sector 
asegurador (en Luxemburgo Commissariat aux Assurances).

• Segregar los activos de los clientes tanto de la aseguradora 
como del banco depositario.
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El banco depositario
• Totalmente independiente de Lombard International Assurance.
• Los títulos (por ejemplo, fondos de inversión, valores de renta fija y variable) se 

mantienen en cuentas segregadas y no se incluyen en el balance del banco.
• En caso de insolvencia del banco, dichos títulos seguirán depositados en las cuentas 

segregadas.
• Los depósitos en efectivo no se segregan los ingresos de los activos del banco, 

pudiendo constituir un riesgo.
• Los tomadores tienen un derecho de crédito privilegiado sobre los activos incluidos 

en las cuentas segregadas.
• No obstante, el efectivo invertido en fondos monetarios tiene la consideración de 

título, y como tal está protegido.
• Puede delegar la custodia pero continúa siendo el único responsable del depósito de 

los activos.
• En caso de que el CAA ordene la “congelación” de las cuentas de custodia, no se 

permite ninguna actividad en la misma sin la autorización previa del CAA.

Advertencia
Este documento ha sido realizado por Lombard 
International Assurance S.A. en marzo 2020. Su 
contenido tiene un propósito estrictamente 
informativo y no debe ser entendido como una solicitud 
u oferta para la compra o venta de un seguro de vida. La 
información aquí contenida no pretende tampoco 
constituir ningún tipo de asesoría legal, fiscal o de 
inversión. Debería por tanto ser usada solamente junto 
con asesoramiento profesional independiente 
apropiado de una fuente adecuada y cualificada.
 Toda la información contenida en este 
documento está basada en los conocimientos de 
Lombard International Assurance respecto de la 

legislación Luxemburguesa y de cualquier otra 
jurisdicción aquí referida, según sea aplicable en el 
momento de publicarse este documento. Lombard 
International Assurance no se responsabilizará por las 
consecuencias de cualquier cambio normativo o de 
práctica fiscal que tenga lugar en momento cercano o 
posterior a la fecha de este documento. Pese a que se ha 
puesto todo el cuidado posible a la hora de elaborar esta 
nota, no se ofrece ninguna declaración ni garantía, ni 
expresa ni implícita sobre la exactitud, la integridad o la 
fiabilidad de la información incluida en este 
documento, excepto respecto de la información que 
concierne a Lombard International Assurance o las 
empresas de su grupo. El copyright de este material es 

propiedad de Lombard International Assurance S.A.
 Por favor, lea el documento de datos 
fundamentales relativo a los productos de inversión 
minorista empaquetados basados en seguros con 
antelación suficiente a la contratación de la póliza de 
seguro. El documento de datos fundamentales está 
disponible sin coste alguno y lo puede solitar a 
Lombard International Assurance S.A. o a su 
intermediario. El documento de datos fundamentales 
está disponible asimismo en la siguiente página web, 
www.lombardinternational.com/priips.

Copyright © 2020 Lombard International 
Assurance S.A.

La compañía de seguros
• Regulada y supervisada por el CAA.
• Deposita todos los activos en un banco depositario independiente.
• Lleva un registro de todos los activos (“Inventario Permanente”), que presenta al 

CAA trimestralmente.
• Mantiene constantemente el margen de solvencia legal.
• Los activos quedan protegidos frente a una posible insolvencia de Lombard 

International Assurance.

Regulador de las compañías de seguros de Luxemburgo –
Commissariat aux Assurances (CAA)
• Responsable de la supervisión del sector asegurador de Luxemburgo.
• Aprueba la designación del banco depositario.
• Realiza un seguimiento regular de los activos y de las inversiones realizadas.
• Controla la solvencia de las compañías de seguros.
• Puede emitir órdenes de “congelación” de cuentas bancarias en las que estén 

depositados los activos.
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