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Premier Assurance Group SPC Ltd. (en Liquidación Provisional) (la
"Compañía") y su cartera segregada: Premier Assurance Segregated
Portfolio ("PASP") que asegura pólizas suscritas a través de Premier Trust
El 27 de octubre de 2020, Jeffrey Stower y Jason Robinson fueron designados
como liquidadores provisionales conjuntos (los "JPL") de la Compañía por el Gran
Tribunal de las Islas Caimán (el "Tribunal"), de conformidad con la sección 104 (3)
de la Ley de Compañías (Revisión 2020). Una copia de la Orden de
nombramiento de JPL (la "Orden de nombramiento") está disponible en el enlace
del sitio web a continuación. La Orden de nombramiento establece los poderes de
los JPL.
Los poderes conferidos a los JPL son específicos de los hechos de este caso y se
han combinado con la suspensión de todos los procedimientos contra la
Compañía, lo que brinda a la Compañía protección contra acreedores específicos
para el beneficio general del cuerpo general de acreedores.
Los JPL son funcionarios de la Corte y la Corte les ha encomendado actuar con la
mayor buena fe. Los JPL tienen el deber fiduciario de actuar en el mejor interés
de la Compañía y los acreedores.
Los JPL se centrarán principalmente en (a) finalizar su evaluación (comenzada en
su calidad de Controladores Conjuntos de la Compañía) de la situación financiera
de PASP (b) investigar vías para una mayor realización de activos y (c) evaluar la
viabilidad de vender el negocio de PASP.
Si bien los JPL continúan evaluando la situación financiera de PASP, los pagos a
los participantes del plan que buscan rescatar sus pólizas y los pagos a los
intermediarios / productores a quienes se les adeudan comisiones están
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actualmente suspendidos. Las partes interesadas mencionadas anteriormente
pueden presentar reclamaciones a los JPL enviando un correo electrónico a paginfo@kpmg.ky. Los JPL proporcionarán a las partes interesadas una actualización
sobre el calendario de pagos lo antes posible.
Actualizaciones futuras
Los JPL han establecido una página dedicada en su sitio web a la que se cargan
copias de todas las notificaciones emitidas por los antiguos controladores
conjuntos y JPL. Se cargarán más actualizaciones sobre los procedimientos de
liquidación provisional en el sitio web y se recomienda a las partes interesadas
que verifiquen las actualizaciones periódicamente. También se cargan en el sitio
web las respuestas a un conjunto de preguntas frecuentes ("FAQ"). Las preguntas
frecuentes seguirán actualizándose. Siga el enlace a continuación para acceder al
sitio web de los JPL:
https://home.kpmg/ky/en/home/services/advisory/deal-advisory/premierassurance-group-spc.html
Si tiene alguna pregunta con respecto a este aviso que no se aborda en las
preguntas frecuentes del sitio web, envíe un correo electrónico a paginfo@kpmg.ky.
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Este aviso solo se refiere a las pólizas de seguro vinculadas a unidades
aseguradas por PASP, una cartera segregada de las Islas Caimán. Todos los
activos mantenidos por PASP se segregan de los activos mantenidos por la
Compañía o su otra cartera segregada, Global Assurance Segregated Portfolio,
que proporciona pólizas de seguro médico. Se ha emitido un aviso por separado
con respecto a la Cartera Segregada de Garantía Global.
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