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Assicurazioni Generali 

Estatuto
TEXTO EN VIGOR A PARTIR 
DEL 7 JUNIO 2017

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, SEDE,
OBJETO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 1

1.1  La Sociedad, constituida en Trieste 
mediante acta del 26 de diciembre de 
1831, se denomina

 ASSICURAZIONI GENERALI
 Sociedad por Acciones

Artículo 2

2.1   La denominación social puede ser ex-
presada en lenguas distintas de la ita-
liana mediante su

 traducción literal, o en aquellas versio-
nes que por costumbres se utilizan en 
los distintos

 Países, siempre que se acople con la 
denominación social con arreglo al ar-
tículo 1.

2.2  Tanto en Italia como en el extranjero la 
Sociedad puede adoptar, para distin-
guir los propios servicios, la marca re-
gistrada de la Empresa, constituida por 
la palabra GENERALI ya sola o acom-
pañada del tradicional león alado.  

2.3   El Consejo de Administración puede 
adoptar otras marcas de empresa.

Artículo 3

3.1  La Sociedad tiene su Sede Legal Do-
micilio Social en Trieste, Piazza Duca 
degli Abruzzi número 2. 

Artículo 4

4.1   La Sociedad tiene por objeto el ejercicio 
de toda clase de seguros, reaseguros, 
capitalización y todo tipo de pensiones 
complementarias, incluso a través de la 
constitución de fondos abiertos, en Italia 
y en el extranjero, o cualquier otra activi-
dad que por ley esté reservada o admiti-

da para las Sociedades de seguros.
4.2  La Sociedad puede desarrollar en gene-

ral cualquier actividad, incluyendo toda 
clase de operaciones que sean inheren-
tes, conexas o útiles para la consecu-
ción del objeto social; incluso mediante 
la participación en sociedades o Entes, 
italianos o extranjeros.

4.3 La sociedad, en su calidad de Casa 
Matriz del grupo de seguros Generali, 
en el ejercicio de su actividad de direc-
ción y coordinación, de acuerdo con el 
artículo 87, apartado 3 del Código de 
los Seguros Privados, adopta con res-
pecto a las sociedades que forman el 
grupo las medidas para la actuación 
de las disposiciones dictadas por el 
IVASS en el interés de la gestión efi -
ciente y estable del grupo asegurador.

Artículo 5

5.1   La gestión social se reparte en una Ges-
tión de Daños y una Gestión de Vida.

5.2   Las operaciones no referidas a los se-
guros y reaseguros sobre la vida, a la 
capitalización o a las pensiones com-
plementarias pertenecen a la Gestión 
de Daños.

5.3   Las operaciones referidas a los segu-
ros y reaseguros sobre la vida, a la ca-
pitalización o a las pensiones comple-
mentarias pertenecen a la Gestión de 
Vida.

Artículo 6

6.1   La duración de la Sociedad se fi ja has-
ta el 31 de diciembre de 2131 y puede 
ser prorrogada mediante acuerdo de la 
Asamblea.

Artículo 7

7.1   Las publicaciones ofi ciales de la So-
ciedad se efectúan en la forma esta-
blecida por la ley.

7.2   Los libros sociales pueden ser forma-
dos y conservados también con ins-
trumentos Informáticos, en el cumpli-
miento de los requisitos prescritos por 
la ley. Los libros sociales se conservan 
en la Sede Legal, además mediante 
sistema de archivo electrónico. El Con-
sejo de Administración puede delegar 
el mantenimiento de los libros sociales 
a entes terceros que sean abilitados 
para esto.
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CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

Artículo 8

8.1  El capital social suscrito y desembolsa-
do es de 1.561.808.262,00 Euros; dividi-
do en 1.561.808.262 acciones nomina-
tivas, de 1,00 Euro cada una. En caso 
de aumentos de capital las sumas even-
tualmente percibidas por la Sociedad 
por la emisión de acciones a un precio 
superior a su valor nominal no pueden 
ser distribuidas hasta que la reserva le-
gal no haya alcanzado el límite legal.

8.2 En caso de aumento oneroso del capital 
social, el derecho de opción que les co-
rresponde a los socios puede quedar ex-
cluido, dentro de los límites del diez por 
ciento del capital social preexistente, a 
condición de que el precio de emisión de 
las nuevas acciones corresponda al va-
lor de mercado de aquellas que ya están 
en circulación y que la sociedad encar-
gada de la auditoría pueda confi rmarlo 
presentando un informe apropiado.

8.3 Se permite en los modos y formas de la 
ley, la asignación de útiles y/o utilidades 
retenidas a los empleados de la Socie-
dad o de sociedades controladas, a tra-
vés de la emisión de acciones de con-
formidad con el artículo 2349,  párrafo 
primero, del Código Civil. 

8.4   El 30 de abril de 2015, la Junta Gene-
ral Extraordinaria acordó autorizar al   
Consejo de Administración, de confor-
midad con los artículos 2443 y 2349, 
párrafo primero del Código Civil, para 
el período de cinco años a partir de 
la fecha de esta resolución, el poder 
de aumento gratuito de capital social, 
en tramos, de acuerdo con el artículo 
2439, párrafo segundo del Código Ci-
vil, en uno o más tramos, a través de la 
utilización de los benefi cios y/o utilida-
des retenidas, por un importe nominal 
máximo de 8.000.000 de euros me-
diante la emisión por el valor nominal 
de 1,00 euro cada una para un número 
máximo de 8.000.000  acciones ordi-
narias, con un dividendo ordinario, que 
se asignarán a los benefi ciarios del 
plan de incentivos denominado Plan 
LTI 2015 aprobado por los accionistas 
el 30 de abril de 2015, que sean em-
pleados de la Sociedad o de sus fi lia-
les y hayan adquirido tal derecho.

8.5   El 28 de abril de 2016, la Asamblea Ex-
traordinaria resolvió delegar al Conse-
jo de A  dministración, de conformidad 
con los artículos 2443 y 2349, párrafo 
primero, del código civil, durante el pe-
ríodo de cinco años a partir de la fe-
cha de la resolución de hoy, la facultad 
de aumentar el capital social de for-
ma gratuita, divisible, de conformidad 
con el art. 2439, segundo párrafo, del 
código civil, en uno o más tramos, a 
través de la utilización de benefi cios 
y utilidades retenidas, por un importe 
nominal máximo de 10.000.000 Euros, 
con la emisión a valor nominal de 1,00 
Euro cada una, de un número máximo 
de 10.000.000 acciones ordinarias con 
derecho a dividendo ordinario, que se 
asignarán gratuitamente a los benefi -
ciarios del plan de incentivos llamado 
Plan LTI  2016 aprobado por la Asam-
blea de los Accionistas el 28 de abril 
de 2016, que sean empleados de la 
Sociedad o de entidades subsidiarias 
y hayan adquirido este derecho.

8.6  El 27 de abril de 2017, la Asamblea Ex-
traordinaria resolvió delegar al Consejo 
de Administración, de conformidad con 
los artículos 2443 y 2349, párrafo pri-
mero, del código civil, para el período 
de cinco años desde la fecha de esta 
resolución, el poder de una ampliación 
liberada de capital social divisible, de 
conformidad con el artículo 2439, se-
gundo párrafo, del código civil, en uno 
o más tramos, a través de la utilización 
de útiles y/o los benefi cios no distribui-
dos, por un importe nominal máximo 
de € 12.500.000, mediante la emisión 
a su valor nominal de €1,00 cada una 
de un máximo de 12.500.000 acciones 
ordinarias con derecho a dividendos, 
que se asignarán libres a los benefi -
ciarios del plan de incentivos llamado 
Plan LTI 2017 aprobado por la Asam-
blea de los Accionistas el 27 de abril de 
2017, que sean dependientes de la So-
ciedad o de Sociedades subsidiarias y 
que se hayan adquirido este derecho.

8.7  El 27 de abril de 2017, la Asamblea Ex-
traordinaria resolvió delegar al Consejo 
de Administración, de conformidad con 
los artículos 2443 y 2349, párrafo pri-
mero, del código civil, para el período 
de cinco años desde la fecha de esta 
resolución, el poder de una ampliación 
liberada de capital social divisible, de 
conformidad con el artículo 2439, se-
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gundo párrafo, del código civil, en uno 
o más tramos, a través de la utilización 
de útiles y/o los benefi cios no distribui-
dos , por un importe nominal máximo 
de € 250.000, mediante la emisión a 
su valor nominal de  €1,00  cada una 
de un máximo de 250.000 acciones 
ordinarias con derecho a dividendos, 
que se asignarán libres  al benefi ciario 
del plan de incentivos para el Adminis-
trador Delegado/Group CEO aprobado 
por la Asamblea de los Accionistas el 
27 de abril de 2017, que es dependien-
te de la Sociedad  y a condición  que 
haya adquirido este derecho.

Artículo 9

9.1 El importe de los elementos del patri-
monio neto es el que se indica a conti-
nuación:

 a) el capital social se asigna por 
1.093.265.783,40 Euros a la Gestión 
de Vida y por  468.542.478,60 Euros a 
la gestión de Daños;

 b) la reserva constituida por prima de 
emisión se asigna por 2.497.775.151,00 
Euros a la Gestión de Vida y por 
1.070.475.064,72 Euros a la Gestión 
de Daños;

 c) las reservas de revaluación  se asig-
nan por 926.828.357,24 Euros a la 
Gestión de Vida y por 1.084.006.294,75 
Euros a la Gestión de Daños;

 d) la reserva legal se asigna por 
218.383.695,58 Euros a la Gestión de 
Vida y por 93.593.012,02 Euros a la 
Gestión de Daños;

 e) las reservas para acciones propias y 
de la Casa Matriz son iguales a cero

 f) las demás reservas se asignan por 
2.525.318.482,24 a la Gestión de Vida 
y por 3.600.901.196,61 Euros a la Ges-
tión de Daños.

 g) la reserva negativa por acciones pro-
pias en portafolio es asignada solo a 
la Gestión de Daños por 3.040.354,88 
Euros.

9.2 Entre los elementos del patrimonio 
neto no existen reservas estatutarias 
ni resultados de ejercicios anteriores 
pendientes de aplicación.

Artículo 10

10.1  Las acciones son nominativas e indivi-
sibles.

10.2  Éstas pueden ser transferidas y suje-
tas a vínculos reales en las formas es-
tablecidas por  ley.

Artículo 11

11.1  Las acciones están en todo momento 
registradas a nombre de persona de-
terminada.

Artículo 12

12.1  La calidad de accionista comporta la ob-
servancia de todas las normas del pre-
sente Estatuto y de los acuerdos adopta-
dos en su conformidad por los órganos 
sociales competentes.

CAPÍTULO III

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

A. 

ASAMBLEA

Artículo 13

13.1  La Asamblea de los socios, regular-
mente constituida, es el órgano que 
expresa con sus acuerdos la voluntad 
social.

13.2  Los acuerdos de ésta, adoptados de 
conformidad con la ley y el presente 
Estatuto vinculan a todos los socios, 
incluyendo a los ausentes o disidentes.

13.3  La Asamblea es ordinaria o extraor-
dinaria. La misma se celebra normal-
mente en la sede legal y puede ser 
celebrada en otra localidad del Estado 
Italiano.

13.4  Los modos de funcionamiento de la 
Asamblea se establecen en un Regla-
mento ad hoc. Establecido lo que prevé 
la letra g) del art. 32.2, los acuerdos de 
aprobación y de eventual modifi cación 
del Reglamento son adoptados por la 
Asamblea ordinaria regularmente convo-
cada sobre tal punto en el orden del día.

Artículo 14

14.1   La Asamblea es convocada por el Con-
sejo de Administración.
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14.2  La Asamblea ordinaria para la aproba-
ción del balance se celebra dentro de 
120 días después   del cierre del ejerci-
cio; en los casos previstos por la ley tal 
plazo puede ser prorrogado hasta 180 
días.

Artículo 15

15.1  La convocatoria de la Asamblea debe 
hacerse mediante anuncio publicado 
con las modalidades y en los términos 
legales.

15.2   En los casos, en las formas y en los 
términos previstos por las disposicio-
nes legales vigentes, los accionistas 
que a solas o junto con otros, lleguen 
al número legal establecido por la ley 
tienen el derecho de solicitar la convo-
catoria de la Asamblea y la integración 
de la lista de las materias que deberán 
ser desarrolladas en la misma asam-
blea.

15.3  La Asamblea no puede acordar sobre 
materias que no hayan sido incluidas 
en el orden del día.

Artículo 16

16.1  Podrán intervenir en la Asamblea los 
habientes  derecho al voto , siempre 
que:

 a) los mismos exhiban la certifi cación 
de participación de conformidad con 
las disposiciones de ley  

          b) la comunicación del intermediario 
que tiene las cuentas relativas a las ac-
ciones y que sustituye el depósito que 
justifi ca la participación a la Asamblea  
haya sido recibida por la Sociedad en 
la Sede Legal en las formas y en los 
términos previstos por la ley.

16.2   Las personas sujetas a la patria potes-
tad, a tutela o a curatela, participan en 
la Asamblea y ejercen el derecho de 
voto mediante sus representantes le-
gales o con la asistencia del curador.

16.3 Los habientes derecho al voto pueden 
hacerse representar en la asamblea, 
en las formas y en los términos previs-
tos por la ley.

Artículo 17

17.1   Cada acción da derecho a un voto
17.2 Los habientes derecho al voto pueden 

hacerse representar en la Asamblea 
otorgando  poder escrito o bien por co-
rreo electrónico , en las formas y en los 
términos previstos por las disposicio-
nes legales vigentes y según las mo-
dalidades previstas por las pertinentes 
normativas reglamentarias. El poder 
podrá ser comunicado a la Sociedad 
mediante la apropiada sección del si-
tio web de la misma o bien mediante 
correo electrónico certifi cado, con las 
modalidades indicadas cada vez en el 
aviso de convocatoria.

17.3 Si lo prevé  el aviso de convocatoria, 
que indica también las modalidades, 
los habientes derecho al voto podrán 
participar en la asamblea mediante los 
medios de telecomunicación y ejercer 
el derecho de voto electrónicamente 
en las formas y en los términos previs-
tos por la ley, por las pertinentes nor-
mativas reglamentarias y por el Regla-
mento de la asamblea.

Artículo 18

18.1    La Junta General es presidida por el 
Presidente del Consejo de Administra-
ción.

18.2   En caso de ausencia o de impedimen-
to del Presidente se aplica la norma del 
artículo 30     siguiente.

18.3   En los supuestos que los Vicepresi-
dentes estén ausentes o impedidos, la 
Asamblea es presidida por un miem-
bro del Consejo de Administración de-
signado por el mismo Consejo; y en 
su defecto la Asamblea elige al propio 
Presidente.

Artículo 19

19.1   Es competencia de la Asamblea ordi-
naria:

 a) los acuerdos sobre el balance de 
ejercicio;

 b) los acuerdos sobre el  destino de los 
benefi cios;

 c) el nombramiento de los miembros 
del Consejo de Administración y de los 
Censores efectivos y suplentes y del 
Presidente del Colegio de Censores;

 d) la aprobación de las políticas de 
remuneración a benefi cio de los com-
ponentes de los organismos socia-
les nombrados por la Asamblea y del 
personal de la Sociedad, que a tal fi n 
tiene relevancia para la normativa que 
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se aplica a las empresas de seguros,  
incluyendo los planes de remuneración 
basados en instrumentos fi nancieros

 e) la determinación de la retribución de 
los Censores;

 f) la determinación de la retribución a 
los miembros del Consejo de Adminis-
tración; pueden aplicarse sistemas de 
retribución variable, vinculados a los 
resultados económicos y/o a otros in-
dicadores de la evolución de la gestión 
social y/o del Grupo;

 g) la asignación de los cargos de re-
visión contable durante el ejercicio, de 
revisión contable del balance de ejerci-
cio y del balance consolidado además 
de la determinación de las retribucio-
nes respectivas.

 h) cualquier otro acuerdo previsto por 
la ley o sometido a la Asamblea por el 
Consejo de Administración.

Artículo 20

20.1   La Asamblea extraordinaria acuerda 
sobre los asuntos que comportan mo-
difi caciones del acto constitutivo.

           Asimismo acuerda sobre el nombra-
miento y los poderes de los liquidado-
res en caso de disolución de la Socie-
dad y en los demás casos establecidos 
por la ley.

Artículo 21

21.1  En primera convocatoria la Asamblea 
ordinaria queda regularmente consti-
tuida cuando está representada al me-
nos la mitad del capital social.

21.2  En el anuncio de convocatoria de la 
Asamblea puede ser fi jado el día para 
la segunda convocatoria. Ésta no pue-
de tener lugar el mismo día fi jado para 
la primera. En segunda convocatoria 
la Asamblea ordinaria queda regular-
mente constituida sea cual sea la parte 
de capital representada por los socios 
concurrentes.

21.3 La Asamblea ordinaria acuerda en pri-
mera y en segunda convocatoria con el 
voto favorable de la mayoría absoluta 
del capital representado.

Artículo 22

22.1  En primera convocatoria la Asamblea 
extraordinaria queda regularmente 

constituida  cuando esté representada 
más de la mitad del capital social.

22.2  En el anuncio de convocatoria de la 
Asamblea puede ser fi jado el día para 
la segunda convocatoria. Ésta no pue-
de tener lugar el mismo día fi jado para 
la primera. En segunda convocatoria la 
Asamblea extraordinaria queda regu-
larmente constituida cuando está re-
presentado más de un tercio del capital 
social.

22.3  En el aviso de convocatoria de la 
Asamblea puede ser fi jado el día para 
la tercera convocatoria. En tercera con-
vocatoria la Asamblea extraordinaria 
queda regularmente constituida cuan-
do está representado   más de un quin-
to del capital social.

22.4 La Asamblea extraordinaria acuerda 
en primera, segunda y tercera convo-
catoria con las mayorías previstas por 
la ley.

Artículo 23

23.1   La Asamblea ordinaria y extraordina-
ria puede celebrarse también en única 
convocatoria, por derogación de lo es-
tablecido en los artículos 21 y 22

23.2   La Asamblea ordinaria en única convo-
catoria queda regularmente constituida 
cualquiera que sea la parte de capital 
representada por los socios participan-
tes y acuerda con el voto favorable de 
la mayoría absoluta del capital repre-
sentado.

23.3 La Asamblea extraordinaria en úni-
ca convocatoria queda regularmente 
constituida cuando esté representado 
al menos un quinto del capital social y 
acuerda con el voto favorable de al me-
nos  dos tercios del capital representa-
do en la asamblea.

Artículo 24

24.1   Los acuerdos se toman por voto ma-
nifi esto, teniendo en cuenta el número 
de los votos correspondientes a cada 
uno de los socios.

24.2   Cuando se propongan distintos acuer-
dos con respecto al mismo asunto,  el 
Presidente, si lo considera necesario, 
puede someterlos a votación en forma 
alternativa y estableciendo su orden. 
En este caso, quien haya votado favo-
rablemente a uno de los acuerdos no 
puede votar también por los otros. Re-
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sultará aprobado el acuerdo que reci-
ba la mayoría prevista en la ley y en el 
Estatuto. Si en el curso de la votación 
se verifi ca que uno de los acuerdos ha 
recibido tal mayoría, no será necesa-
rio someter a votación los ulteriores 
acuerdos.

Artículo 25

25.1   El Presidente es asistido por el Secre-
tario del Consejo de Administración. 

25.2  El acta recoge en resumen la mar-
cha de los trabajos de la Asamblea, el 
desarrollo de la discusión, las decla-
raciones de los socios que lo hayan 
solicitado y las respuestas de los Ad-
ministradores.

25.3   El acta debe indicar, al menos:
 • el número de los socios y de las ac-

ciones presentes;
 • el nombre de los Administradores y 

de los Censores presentes;
 • el nombre de los socios que hayan  

intervenido en la discusión;
 • la confi rmación de las modalidades 

de las votaciones;
 • la comunicación del resultado de las 

votaciones;
 • la proclamación de los acuerdos 

adoptados por la Asamblea.
25.4   El acta es fi rmada por el Presidente de 

la Asamblea y el Secretario o el notario.

B. 

Consejo General

Artículo 26

26.1  El Consejo de Administración puede 
nombrar un Consejo General. El Con-
sejo General es un órgano de alta con-
sultoría para la mejor consecución de 
los objetivos sociales, con particular 
referencia a la expansión territorial de 
la Sociedad y a los problemas interna-
cionales de orden asegurador y fi nan-
ciero.

26.2 El Consejo General es un órgano 
consultivo colegial formado por el 
Presidente, los Vicepresidentes, los 
Administradores Delegados y el Chef 
Financiar Office además de otros 
miembros, nombrados por el Consejo 
de Administración también entre su-

jetos diferentes a los de sus compo-
nentes, que posean alta cualifi cación 
profesional, en particular en el sector 
económico, fi nanciero y del seguro.

26.3 En el momento del nombramiento de 
los miembros electivos, el Consejo de 
Administración determina su duración 
y su remuneración

Artículo 27

27.1   El Consejo General está  presidido por 
el Presidente del Consejo de Adminis-
tración; en caso   de su ausencia o im-
pedimento , se aplica la norma del artí-
culo 30 siguiente; en caso de ausencia 
o impedimento de los Vicepresidentes, 
por un miembro del Consejo de Admi-
nistración designado por éste.

27.2  De cada una de las sesiones se redac-
ta un acta suscrita  por el Presidente 
y por el Secretario, de cuyo nombra-
miento se ocupa el Consejo de Admi-
nistración. 

C. 

Consejo de Administración

Artículo 28

28.1   La Sociedad es administrada por un 
Consejo compuesto por no menos de 
10 y no más de 21 miembros nombra-
dos por la Asamblea después de haber 
establecido su número 

28.2  La composición del Consejo de Ad-
ministración respeta los criterios de 
equilibrio de género previstos por la 
normativa vigente. Los miembros del 
Consejo de Administración poseen los 
requisitos de profesionalidad, honora-
bilidad e independencia fi jados por la 
normativa vigente. No puede ser ele-
gido Consejero quien haya cumplido 
los setenta y siete años de edad. Por 
lo menos un tercio de los Consejeros 
posee los requisitos de independencia 
previstos por la ley para los censores 
(los “Consejeros Independientes”). En 
caso de que el número de los miem-
bros del Consejo de Administración 
fi jado por la Asamblea no sea un múl-
tiplo de tres, el número de los Conse-
jeros Independientes llamados a for-
marlo será redondeado por defecto  a 
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la unidad inferior. La pérdida durante 
el mandato de los requisitos de inde-
pendencia no implica la caducidad del 
Consejero Independiente interesado, si 
estos requisitos todavía permanecen 
en poder del número mínimo de Conse-
jeros Independientes antes indicados.

28.3  El nombramiento del Consejo de Admi-
nistración se efectúa según las listas , 
siguiendo el procedimiento del presen-
te artículo

28.4  Las listas con excepción de las que 
presentan un número de candidatos 
inferior a 3, comprenden un número 
de candidatos que puedan asegurar el 
equilibrio entre los géneros, que no sea 
superior al de los miembros por elegir, 
listados según un número progresivo. 
Cada candidato puede presentarse en 
una sola lista so pena de inelegibilidad

28.5  Tienen derecho a presentar una lista  
los socios quienes a solas o junto con 
otros, representen por lo menos el por-
centaje mínimo del capital social fi jado 
por la normativa vigente. Cada habien-
te derecho al voto y las sociedades por 
ellos directamente o indirectamente 
controladas así como las sociedades 
directa o indirectamente sujetas al con-
trol común pueden presentar una sola 
lista. No se tiene en cuenta el apoyo 
a alguna lista violando las previsiones 
según el período precedente

28.6  Las listas  deben depositarse en la So-
ciedad al menos veinticinco días antes 
de la fecha de la Asamblea en primera 
o en única convocatoria

28.7  Junto con las listas, deben ser también 
depositados :

 (i) el currículum vitae de los candida-
tos, que comprenden un informe ex-
haustivo sobre las características per-
sonales y profesionales de los mismos 
y sobre las competencias maduradas 
por ellos en el ámbito de los seguros, 
de las fi nanzas y/o de los bancos;

 (iii) las declaraciones con las que 
cada candidato acepta la designación, 
se comprometen – si fuera nombrado 
– en aceptar el cargo y declara ade-
más, bajo su propia responsabilidad, la 
inexistencia de causas de incompatibi-
lidad y de inelegibilidad, la posesión de 
los requisitos de honorabilidad, de pro-
fesionalidad e, si los hay, de indepen-
dencia fi jados por la normativa vigente.

28.8  Dentro del día veintiuno precedente a 
la fecha de la Asamblea en primera o 

en única convocatoria, los accionistas 
que han presentado una lista deben 
depositar una copia de las certifi cacio-
nes expedidas por los intermediarios 
quienes atestiguan la titularidad del 
porcentaje del capital social exigido por 
el artículo 28.5. A falta de ello, la lista 
se considera al efecto del artículo 28, 
como si no hubiera sido presentada.

28.9  Cada habiente derecho al voto y las 
sociedades por ellos directa o indirecta-
mente controladas, así como las socie-
dades directa o indirectamente sujetas 
a un control común, pueden votar una 
sola lista. No se tienen  en cuenta los 
votos manifestados en violación de la 
previsión antedicha.

28.10   En las elecciones de los Administrado-
res se procede como sigue:

 a) de la lista que habrá obtenido el 
mayor número de votos manifestados 
por los socios se extraerán , en base 
al  número de orden progresivo de  los 
candidatos en la misma lista, todos los 
Consejeros por elegir, menos los per-
tenecientes a la segunda lista de con-
formidad con lo previsto por la siguiente 
letra b); Si el número de Consejeros del 
género que esté menos representado 
en esta lista es inferior a lo que prevén 
las normativas vigentes, se va a excluir 
al candidato elegido que tenga el nú-
mero progresivo más alto y que perte-
nezca al género más representado. El 
candidato excluido será sustituido por 
el siguiente que pertenezca al género 
menos representado de la misma lista 
del candidato excluido. En caso de que 
no sea posible elegir de la lista que ha 
obtenido el mayor número de votos el 
número necesario de Consejeros del 
género menos representado, los que 
faltan son nombrados por la Asamblea 
con votación por mayoría.

 b) uno, dos o tres Consejeros, según si el 
número de los componentes del Consejo 
de Administración predeterminado por la 
Asamblea es inferior a 12, entre 12 y 15 
miembros, o superior a 15, serán extraí-
dos, en base al número de orden progre-
sivo con el que los candidatos son alista-
dos en la misma lista, de la lista que – sin 
tener en cuenta los votos manifestados 
por socios coligados, aun solo indirecta-
mente, con los que han presentado o vo-
tado la lista salida primera por número de 
votos – haya obtenido el mayor número de 
votos, después de la que salió primera;
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 c) en caso de que dos listas obtengan 
el mismo número de votos, la Asam-
blea efectuará; otra votación ;

 d) los Consejeros independientes se 
extraerán de la lista que ha obtenido 
el mayor número de votos. En caso de 
que el número de Consejeros indepen-
dientes pertenecientes a esa lista sea 
inferior al número previsto por el artícu-
lo 28.2, se procederá a la exclusión del 
candidato elegido que tenga el número 
progresivo más alto y que no posea los 
requisitos necesarios de independen-
cia. El candidato excluido será substi-
tuido por el sucesivo con los requisitos 
indicados, perteneciente a la misma 
lista. En el caso de que no fuera posi-
ble extraer de la lista que ha obtenido 
el mayor número de votos el número 
necesario de Consejeros independien-
tes, los que faltan serán nombrados 
por la Asamblea con voto por mayoría;

 e) en caso de que un candidato elegi-
do no pueda o no quiera asumir el car-
go, le sucederá el primero de los que 
no han sido elegidos de la lista a la que 
pertenecía tal candidato;

 f) para la aplicación de las disposi-
ciones que preceden y del reparto de 
los Administradores, no se tienen en 
cuenta las listas que no hayan conse-
guido un porcentaje de votos al menos 
equivalente a la mitad del que exige el 
Estatuto para la presentación de las 
mismas;

 g) en el caso de presentación de una 
sola lista, se aplica el artículo 21.3

28.11   Si en los términos no se haya presen-
tado ninguna lista, la Asamblea delibe-
ra por mayoría relativa de los accionis-
tas presentes

28.12   Los miembros del Consejo de Ad-
ministración duran en el cargo tres 
ejercicios, caducan en la fecha de la 
Asamblea que aprueba el balance re-
lativo al último ejercicio de su cargo y 
son reelegibles. En el caso de nombra-
mientos durante el trienio, los nuevos 
elegidos caducan al mismo tiempo que 
aquellos en el cargo.

28.13  En el caso de cese en el cargo de un 
Administrador extraído de la lista indi-
cada en el artículo 28.10, letra b).

 i) el Consejo de Administración toma 
medidas para su substitución nom-
brando Consejero el primero de los 
candidatos que no habían sido elegi-
dos de la lista a la que pertenecía el 

Administrador caducado, siempre que 
sea todavía elegible y acepte el cargo 
y pertenezca al mismo género.

 ii) la Asamblea procede  por mayoría a 
la sustitución del Administrador cadu-
cado , eligiendo si posible el sustituto 
entre los candidatos de la misma lis-
ta que hayan previamente aceptado la 
sustitución y que pertenezcan al mis-
mo género.

 En todos los demás casos en los que, 
durante el trienio, cese en el cargo un 
Administrador, se procede a su sustitu-
ción según las disposiciones vigentes 
de ley según el principio de la nece-
saria representación de género fi jado 
por la normativa vigente. En el caso en 
que cese un Consejero independiente, 
el sustituto, cooptado por el Consejo 
de Administración o nombrado por la 
Asamblea, debe poseer los requisitos 
de independencia previstos por la ley 
para la asunción del cargo de Censor.

Artículo 29

29.1   El Consejo de Administración elige  en-
tre sus miembros al Presidente. No pue-
de ser nombrado Presidente quien haya 
cumplido los setenta años de edad.

29.2   El Presidente representa la Sociedad en 
todas las Sedes en Italia y en el extran-
jero según las normas del presente Es-
tatuto.

29.3  El Presidente preside la Asamblea de 
socios; convoca y preside el Consejo 
General, el Consejo de Administración 
y el Comité Ejecutivo; dirige, coordina y 
modera la discusión, y proclama los re-
sultados de los respectivos acuerdos.

29.4  El Presidente coordina las actividades 
de los órganos sociales, controla la eje-
cución de los acuerdos de la Asamblea, 
del Consejo de Administración y del Co-
mité Ejecutivo, tiene la responsabilidad 
de la supervisión del desenvolvimiento 
de los asuntos sociales y de su confor-
midad con las directrices estratégicas de 
la empresa.

Artículo 30

30.1  El Consejo de Administración elige  en-
tre sus miembros a uno o más Vicepre-
sidentes. En caso de ausencia o impedi-
mento del Presidente, un Vicepresidente 
le sustituye en todas sus asignaciones.
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30.2  La sustitución le compete a aquél en-
tre los Vicepresidentes que desempeñe 
también el cargo de Administrador Dele-
gado; si son varios los Vicepresidentes 
con cargo de Administrador Delegado, o 
si ninguno de ellos desempeña tal cargo, 
la sustitución le compete al más anciano 
por edad.

Artículo 31

31.1  El Consejo de Administración nombra  
un Secretario, eligiéndolo incluso fuera 
del Consejo.

Artículo 32

32.1  El Consejo de Administración tiene los 
más amplios poderes de gestión para la 
consecución del objetivo social.

32.2  En particular compete en exclusiva  al 
Consejo de Administración, además 
de la aprobación de los planes estra-
tégicos, industriales y fi nancieros de 
la Sociedad, y de las operaciones de 
gran relieve económico, patrimonial y 
fi nanciero, en relación sobre todo con 
las operaciones con las partes correla-
tas, lo que sigue:

 a) redactar el proyecto de balance del 
ejercicio para someterlo a la aproba-
ción de la Asamblea,  adjuntando un 
informe sobre el desenvolvimiento de 
la gestión social;

 b) formular las propuestas para el desti-
no de los benefi cios; 

 c) distribuir a los accionistas, duran-
te el curso del ejercicio, dividendos a 
cuenta;

 d) redactar el balance consolidado del 
Grupo, adjuntando un informe sobre el 
desenvolvimiento de la gestión social;

 e) aprobar el informe semestral y si 
está previsto, los informes fi nancieros 
trimestrales; 

 f) acordar la institución o supresión de 
Direcciones y de estables organizacio-
nes en el extranjero;

 g) acordar sobre fusiones, en los casos 
admitidos por la ley, sobre la institución 
o la supresión de sedes secundarias y 
además sobre el ajuste de las disposi-
ciones del Estatuto social y del Regla-
mento de la asamblea que se volvieran 
incompatibles con nuevas normas de 
carácter imperativo.

 h) acordar sobre el inicio o el término de 

las operaciones de Ramos singulares                   
 i) nombrar al Director General determi-

nando sus atribuciones, sus poderes, 
así como revocarlo;

 l) adoptar las decisiones que atañen a 
la determinación de los criterios para la 
coordinación y la dirección de las em-
presas del grupo de seguros y para la 
ejecución de las disposiciones dictadas 
por el IVASS;

 m) acordar en general sobre las de-
más materias que el mismo no puede 
delegar según la ley.

32.3  Con ocasión de las reuniones y con 
periodicidad al menos trimestral, el 
Consejo de Administración y el Cole-
gio de Censores son informados, in-
cluso a través de los órganos delega-
dos, sobre la marcha de la gestión y la 
actividad desarrollada por la Sociedad 
y por las sociedades controladas, su 
previsible evolución, las operaciones 
de mayor relieve económico, fi nanciero 
y patrimonial, en particular  sobre las 
operaciones en las que los Adminis-
tradores tengan un interés propio o de 
terceros o que se dejen infl uenciar por 
cualquier persona que ejerce activi-
dades de dirección y coordinación. La 
comunicación al Colegio de Censores 
puede también efectuarse, por razo-
nes de tempestividad, directamente o 
con ocasión de las reuniones del Co-
mité Ejecutivo.     

Artículo 33

33.1  El Consejo de Administración se reúne, 
a convocatoria del Presidente o de quien 
haga sus veces, en el lugar fi jado por él. 
El Consejo debe ser convocado en caso 
de que se haya solicitado por un tercio 
de sus miembros.

33.2  La convocatoria debe ser hecha al me-
nos ocho días antes de aquél fi jado 
para la reunión. En caso de urgencia, 
el plazo puede ser reducido a dos días 
pero la convocatoria debe ser enviada 
mediante telegrama, telefax u otro ins-
trumento idóneo para garantizar una 
comunicación cierta e inmediata.

33.3  En caso de ausencia o impedimento 
del Presidente se aplica la norma del 
artículo 30 anterior.

33.4  Para la validez de los acuerdos del Con-
sejo es precisa la concurrencia de la ma-
yoría de sus miembros. 
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33.5  Los acuerdos se adoptan por mayoría 
absoluta de votos. En caso de igualdad 
de votos, prevalece el del que preside 
la reunión. El voto no puede ser dado 
por representación.

33.6  De cada reunión se redacta un acta fi r-
mada por el Presidente y por el Secre-
tario.

33.7  Se admite la posibilidad de que las re-
uniones se celebren por teleconferencia 
así como por videoconferencia, a condi-
ción que todos los participantes puedan 
ser identifi cados por cualquiera de ellos 
y consientan seguir la discusión e inter-
venir en tiempo real en la deliberación de 
los asuntos tratados; verifi cándose tales 
presupuestos, la reunión se considera 
celebrada en el lugar en el que se en-
cuentren el Presidente y el Secretario.

Artículo 34

34.1  El Consejo de Administración pue-
de instituir en Italia y en el extranjero 
Comités consultivos generales y es-
peciales dentro del mismo Consejo o 
Direcciones singulares u otros estable-
cimientos, fi jándose las atribuciones y 
las remuneraciones.

Artículo 35

35.1  El Consejo de Administración puede 
nombrar entre sus propios miembros 
un Comité Ejecutivo, delegando al mis-
mo determinadas atribuciones, salvo 
las limitaciones legales.

35.2  Además, éste puede nombrar, siem-
pre entre sus propios miembros, uno o 
más Administradores Delegados, esta-
bleciendo sus atribuciones. No puede 
ser nombrado Administrador Delegado 
quien haya cumplido los sesenta y cin-
co años de edad.

35.3  El Comité Ejecutivo está compues-
to por no menos de 5 y no más de 9 
miembros, comprendiendo dentro del 
mismo al Presidente del Consejo de 
Administración, quien lo preside, a los 
Vicepresidentes y a los Administrado-
res Delegados, si se han tomado me-
didas para su nombramiento 

35.4   de Secretario del Comité Ejecutivo el 
Secretario del Consejo de Administra-
ción.

35.5  Para la validez de los acuerdos del Co-
mité Ejecutivo es necesaria la presen-
cia de la mayoría de sus miembros.

35.6  Los acuerdos se adoptan por mayoría 
absoluta de votos. En caso de igualdad 
de votos, prevalece el del que preside 
la reunión. 

35.7  El voto no puede ser dado por repre-
sentación.

35.8  De cada reunión del Comité se redacta 
un acta fi rmada por el Presidente y por 
el Secretario. 

Artículo 36

36.1  La retribución de los Administradores 
con cargos especiales de conformidad 
con el presente Estatuto la fi ja el Con-
sejo de Administración con el parecer 
del Colegio de Censores. 

36.2  A los miembros del Consejo de Admi-
nistración y del Comité Ejecutivo les 
corresponde el reembolso de los gas-
tos incurridos por su intervención en 
las reuniones.

D. 

Colegio de Censores

Artículo 37

37.1  El Colegio de Censores está compues-
to por  tres Censores de Cuentas efec-
tivos y dos suplentes, reelegibles. Las 
atribuciones, deberes y duración son 
aquellos establecidos en la ley. Previa 
comunicación escrita al Presidente del 
Consejo de Administración con una 
antelación de al menos 30 días a la fe-
cha fi jada para la reunión, el Colegio 
de Censores, o al menos dos de los 
Censores pueden convocar la Asam-
blea. El Consejo de Administración y 
el Comité Ejecutivo pueden ser convo-
cados incluso por un solo miembro del 
Colegio de Censores, de conformidad 
con el artículo 33.2.

37.2  No pueden ser nombrados Censo-
res o, si elegidos decaen en el cargo, 
aquellas personas que se encuentren 
en situación de incompatibilidad pre-
vista por la ley o que sobrepasen los lí-
mites del cúmulo de cargos fi jados por 
la normativa vigente.

37.3  Los Censores titulares y suplentes de-
ben poseer los requisitos establecidos 
por la ley. Al objeto de la defi nición del 
requisito de profesionalidad, deberán 
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haber tenido una experiencia de al me-
nos un trienio en el ejercicio de:

 a) actividades profesionales o de do-
cencia universitaria titular en materias 
jurídicas, económicas,  fi nancieras y 
técnico-científi cas estrechamente rela-
cionadas con las actividades empresa-
riales de la Sociedad,

 b) funciones directivas en entes públi-
cos o en las administraciones públicas 
operantes en sectores estrechamente 
relacionados a aquél de la actividad de 
la sociedad,

 Queda establecido cuanto sigue:
 • tienen estrecha relación con la activi-

dad de la Sociedad todas las materias 
indicadas en la letra a) anterior relati-
vas a la actividad aseguradora y a las 
actividades inherentes a los sectores 
económicos estrechamente relaciona-
dos al asegurador.

 • son sectores económicos estrecha-
mente relacionados al asegurador 
aquellos en que opere la empresa que 
puedan estar sujetos al control de las 
empresas de seguros.

37.4  En el momento de su nombramiento, la 
Asamblea determina la retribución anual 
de los Censores. A los Censores les co-
rresponde además el reembolso de los 
gastos incurridos en el ejercicio de sus 
funciones.

37.5  El nombramiento de los Censores se 
efectúa en base a listas de candidatos 
en conformidad con las disposiciones 
de ley y del reglamento vigentes y con 
el presente Estatuto.

37.6  Se presentan listas compuestas de 
dos secciones: una para el nombra-
miento de Censores titulares, y otra 
para el nombramiento de Censores 
suplentes. Las listas contienen un nú-
mero de candidatos no superior al nú-
mero de miembros a elegir, listados 
mediante un número progresivo. Cada 
una de las dos secciones de las listas, 
con excepción de las que presentan un 
número de candidatos inferior a 3, está 
formada de manera tal que pueda ase-
gurar el equilibrio entre los géneros. 
Cada uno de los candidatos podrá pre-
sentarse en una sola lista, bajo pena 
de inelegibilidad.

37.7  Tienen derecho a presentar una lista 
los socios quienes, por sí solos o jun-
to con otros, representen al menos el 
porcentaje mínimo del capital social 
según el artículo 28.5.

37.8  La listas deben ser depositadas en 
la Sociedad con al menos veinticin-
co días de antelación a la fecha de la 
Asamblea en primera o en única con-
vocatoria.

37.9  Las listas deben ser dotadas de las in-
formaciones relativas a los socios que 
las han presentado, con la indicación 
del porcentaje del capital social poseí-
do globalmente por los mismos. Junto 
con las listas se depositan además:

 i) los currículum vitae de los candida-
tos, que comprenden un informe ex-
haustivo sobre las características per-
sonales y profesionales de los mismos, 
además de las competencias madura-
das por los mismos en el ámbito de 
los seguros, de las fi nanzas y /o de los 
bancos;

 ii) las declaraciones con las que cada 
candidato acepta la designación, se 
compromete - si es nombrado – a 
aceptar el cargo y declara además, 
bajo su propia responsabilidad, la 
inexistencia de causas de incompati-
bilidad y de inelegibilidad, la posesión 
de los requisitos de honorabilidad, de 
profesionalidad y, si las hay, de inde-
pendencia previstos por la normativa 
vigente;

 iii) una copia de las certifi caciones 
extendidas por los intermediarios que 
atestiguan la titularidad del porcentaje 
del capital social fi jado por el artículo 
37.7 para la presentación de las listas.

37.10  A falta de lo que prescribe el artículo 
37.9, la lista se considera, para los efec-
tos del artículo  37,  como si no hubiera 
sido presentada.

37.11  En el caso de que, en la fecha de ven-
cimiento del plazo de veinticinco días 
según el artículo 37.8 precedente, se 
haya presentado una sola lista, o lis-
tas presentadas por socios coligados 
entre ellos, pueden presentarse listas 
hasta el tercer día sucesivo a tal fecha. 
En este caso, los límites previstos por 
el artículo 37.7 se reducen a la mitad.

37.12 Los habientes derecho al voto, las socie-
dades y las sociedades por ellos directa 
o indirectamente controladas, las socie-
dades directa o indirectamente sujetas 
a un control común además de los so-
cios vinculados entre ellos por una de 
las relaciones indicadas por el artículo 
109, apartado 1, del decreto legislativo 
del 24 de febrero de 1998, n. 58 y relati-
vo a la Sociedad, pueden concurrir para 
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presentar y pueden votar una sola lista; 
en el caso de violación, no se tiene en 
cuenta el apoyo dado a alguna de las 
listas.

37.13  Van a salir elegidos Censores titulares 
los primeros dos candidatos de la lista 
que habrá obtenido el mayor número 
de votos (la “Lista de Mayoría”) y el pri-
mer candidato de la lista que – sin te-
ner en cuenta el apoyo proporcionado 
por algunos socios, de cualquier ma-
nera, aun sólo indirectamente, coliga-
dos con aquellos que han presentado 
o votado la Lista de Mayoría – habrá 
salido segunda por número de votos 
(la “Lista de Minoría”)

37.14  Van a salir elegidos Censores suplen-
tes el primer candidato de la Lista de 
Mayoría que habrá obtenido el mayor 
número de votos y el primer candidato 
de la Lista de Minoría.

37.15  En caso de que el número de censores 
titulares del género menos representa-
do sea inferior al número fi jado por la 
ley, se actuarán las necesarias sustitu-
ciones según el orden de presentación 
de los candidatos en el marco de la 
sección de los censores titulares de la 
Lista de Mayoría.

37.16   En caso de que las dos primeras listas 
obtengan el mismo número de votos, 
se procede a una nueva votación. En 
caso de empate de votos entre dos o 
más listas diferentes de aquella que 
ha obtenido el mayor número de votos, 
saldrán elegidos Censores los can-
didatos más jóvenes por edad hasta 
que se hayan acabado los puestos por 
asignar.

37.17  En caso de que se presente una sola 
lista, todos los censores por elegir se-
rán extraídos de esa lista.

37.18  La presidencia corresponde al censor 
titular perteneciente a la Lista de Mino-
ría. En el caso en que todos los censo-
res fueran extraídos de una única lista, 
la presidencia le corresponde al primer 
candidato de esa lista.

37.19   En caso de muerte, renuncia o venci-
miento de un censor titular pertene-
ciente a la Lista de Mayoría o a la lista 
única, le sustituirá el suplente pertene-
ciente a la misma lista o, a falta de ello, 
el suplente más joven por edad. La 
Asamblea procede a la integración del 
Colegio de Censores con las mayorías 
fi jadas por la ley.

37.20  En caso de muerte, renuncia o venci-

miento del censor titular pertenecien-
te a la Lista de Minoría, le sucederá 
– también en el cargo de Presidente 
– el suplente perteneciente a la Lista 
de Minoría. La Asamblea procede a la 
integración del Colegio de Censores 
según el principio de representación 
necesaria de las minorías.

37.21  En caso de que el procedimiento de 
sustitución de los censores no pudiera 
asegurar el equilibrio entre los géne-
ros, lo hará la Asamblea con las mayo-
rías previstas por la ley.

CAPÍTULO IV

REPRESENTACIÓN Y FIRMA 
DE LA SOCIEDAD

Artículo 38

38.1  Tienen la representación legal de la 
Sociedad para todos los negocios so-
ciales y la ejercen con las modalida-
des previstas por el artículo que sigue, 
el Presidente, los Vicepresidentes, los 
Administradores Delegados, los demás 
miembros del Consejo de Administra-
ción además del Director General.

38.2  Tienen además la representación legal 
de la Sociedad dentro del ámbito de la 
responsabilidad que se les asigna res-
pectivamente, los demás ejecutivos de 
la Sociedad.

Artículo 39

39.1  La representación se expresa median-
te la adicción, debajo de la denomina-
ción de la sociedad, de la fi rma de dos 
de las personas indicadas en el artícu-
lo anterior.

39.2  El Presidente, los Vicepresidentes 
cuando sustituyen al Presidente au-
sente o impedido, los Administradores 
Delegados y el Director General, pue-
den fi rmar conjuntamente entre ellos o 
con otro miembro del Consejo de Ad-
ministración o con uno de los demás 
directivos de la Sociedad.  En tales 
casos, estos últimos concurrirán a la 
representación de la Sociedad tam-
bién para los asuntos que exceden al 
área de competencia a ellos respecti-
vamente asignada.  Los directivos pue-
den por fi n fi rmar aun conjuntamente 
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entre ellos, siempre que al menos uno 
de ellos actúe en el ámbito del área de 
competencia asignada.

39.3  Los demás  miembros del Consejo de 
Administración no pueden fi rmar con-
juntamente entre ellos, , ni con uno  de 
los demás directivos de la Sociedad.

39.4  El órgano administrativo competente 
puede aún más limitar, por materia y 
por valor, el ámbito del poder de re-
presentación de los directivos de la 
Sociedad. Puede además asignar la 
representación de la Sociedad a otros 
funcionarios y a terceros , mediante la 
expedición de poderes generales o es-
peciales para actas individuales o ca-
tegorías de actas.

39.5  El Consejo de Administración puede 
autorizar a que determinados docu-
mentos y correspondencia vayan sus-
critos en todo o en parte con la repro-
ducción mecánica de la fi rma.

39.6  La facultad de representar la Sociedad 
en las Asambleas de otras Sociedades 
o Entes podrá ser ejercitada también 
solidariamente por las personas indi-
cadas en el art. 38. Sobre los poderes 
de representación y sobre las modali-
dades de la fi rma para las Direcciones, 
Delegaciones, Sucursales, Represen-
taciones, Agencias y Establecimientos 
en el extranjero, el órgano administrati-
vo competente  delibera caso por caso.

39.7  Las copias y los extractos de Actas y 
documentos sociales que deben ser 
presentados ante autoridades judicia-
les, administrativas, fi nancieras, o que 
sean requeridos a cualquier otro efecto 
legal, serán declarados conformes al 
original, con fi rma conjunta de las per-
sonas indicadas en el art. 38 o por el 
Secretario del Consejo de Administra-
ción.

CAPÍTULO V

BALANCES

Artículo 40

40.1  Los ejercicios se cierran al 31 de di-
ciembre de cada año. La contabilidad 
y el balance del ejercicio se extienden 
según las normas de las disposiciones 
legales vigentes, por separado para la 
Gestión de Vida y la Gestión de Daños.

40.2   El organismo administrativo competen-
te nombra, previo el parecer del Colegio 
de Censores, el ejecutivo que se ocu-
pa de la redacción de los documentos 
contables de la sociedad. Este último 
es elegido entre aquellos que hayan 
madurado una experiencia adecuada 
en la administración, en la fi nanza y en 
el control en grandes sociedades o en 
el ejercicio de la actividad profesional y 
tengan los requisitos de honorabilidad 
fi jados por los administradores.

40.3  La desaparición de los requisitos de 
honorabilidad durante el encargo de-
termina la caducidad del mismo; en 
este caso se procede a la inmediata 
sustitución del ejecutivo caducado.

Artículo 41

41.1  Las reservas técnicas son determina-
das y constituidas según las normas 
vigentes en los distintos países en los 
que opera la Sociedad.

41.2  En ausencia de tales normas, la Socie-
dad provee a la determinación y cons-
titución de las susodichas reservas en 
los modos que respondan a la fi nalidad 
de esas mismas reservas.



 Assicurazioni Generali

Artículo 42

42.1  Los benefi cios netos que resultan del 
balance regularmente aprobado, dedu-
cida la cuota de reserva legal, estarán 
a disposición de la Asamblea para el 
destino que la misma  va a acordar.

42.2  La Asamblea puede acordar asigna-
ciones extraordinarias de benefi cios a 
ser realizadas mediante emisiones de 
acciones para su asignación individual 
a los empleados de la Sociedad o tam-
bién de las sociedades controladas.

CAPÍTULO VI

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 43

43.1 En caso de disolución de la Sociedad, 
la Asamblea establece las modalida-
des de liquidación y provee en virtud 
de la ley al nombramiento de los liqui-
dadores, fi jando los poderes y las re-
muneraciones.

43.2 Con el nombramiento de los liquidado-
res cesan las funciones del Consejo 
General, del Consejo de Administra-
ción y del Comité Ejecutivo.

43.3 Las funciones de la Asamblea segui-
rán existiendo y la misma será convo-
cada por los liquidadores.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 44

44.1 Para todo lo que  no está expresamen-
te previsto en el Estatuto, se remite a 
las  disposiciones de la ley.
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