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A LOS MIEMBROS 

28 de septiembre de 2020 Nuestra  referencia KY03170AD20 

Premier Assurance Group SPC Ltd. (en Control) (la "Sociedad") y su cartera 
segregada: Global Assurance Segregated Portfolio ("GASP") que asegura las 
pólizas suscritas a través de Premier Health o PA Global Trust 

El 14 de septiembre de 2020, Jeffrey Stower y Jason Robinson fueron nombrados 
controladores conjuntos (los "Controladores Conjuntos") de la Sociedad, por la 
Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (el "Regulador") de conformidad con una 
notificación emitida en virtud del artículo 24(2)(h) de la Ley de Seguros de las Islas 
Caimán, 2010.   

El propósito del nombramiento de los Controladores Conjuntos por parte del 
Regulador es asumir el control de los asuntos de la Sociedad con el fin de proteger 
los intereses de los miembros y acreedores de la Sociedad.   

Los Controladores Conjuntos están trabajando con la gerencia de la Sociedad para 
entender sus asuntos y evaluar su situación financiera, de manera que puedan 
emitir un informe al Regulador tan pronto como sea posible, junto con un informe 
provisional que deberá ser presentado a más tardar el 12 de octubre de 2020. Una 
vez recibido el informe de los Controladores Conjuntos, el Regulador considerará 
qué medidas adicionales (de ser aplicable) tomará con relación a la Sociedad. 

Por lo que se refiere a la cobertura de seguro médico ofrecida por GASP y emitida 
a los miembros a través de Premier Health o PA Global Trust, los Controladores 
Conjuntos han recibido información que indica que GASP no tiene activos 
suficientes para hacer frente a sus obligaciones (incluidas las reclamaciones de los 
miembros). En consecuencia, los Controladores Conjuntos recomiendan que los 
miembros: i) busquen inmediatamente una cobertura alternativa y ii) dejen de 
realizar cualquier pago por concepto de primas. En este momento, los 
Controladores Conjuntos no pueden confirmar si se liquidarán las reclamaciones 
presentadas a la fecha. 
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Este aviso sólo se refiere a las pólizas de seguro médico garantizadas por GASP. 
Todos los activos que posee GASP están segregados de los activos que posee 
Premier Assurance Segregated Portfolio ("PASP"), que ofrece pólizas de seguro 
de vida. Se ha publicado una notificación separada en relación a PASP.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta notificación, por favor envíe un correo 
electrónico a pag-info@kpmg.ky. 

 


