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AVISO1 PARA LOS ACREEDORES 

4 Deciembre 2020 
Our ref KY03170AD20A 

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 

Este aviso debe leerse junto con el Aviso a los acreedores de los JPL con fecha del 
28 de octubre de 2020 y las definiciones que contiene. 

De conformidad con el párrafo 10 de la Orden de nombramiento, los JPL deben 
presentar un informe a la Corte (el "Informe PL") que establezca el progreso de 
la liquidación provisional y sus recomendaciones para cualquier 
posible reestructuración antes del 4 de diciembre de 2020.  También se 
requiere proporcionar este informe a todos los acreedores de la Compañía y a la 
Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (la "Autoridad"). 

Se notifica a los acreedores que se cargará una copia del Informe PL en el sitio 
web de los JPL. Siga el enlace a continuación para acceder al sitio web de los JPL: 

https://home.kpmg/ky/en/home/services/advisory/deal-advisory/premier-
assurance-group-spc.html  

El Informe PL está destinado a la atención de los acreedores, el Tribunal y la 
Autoridad únicamente. El Informe PL está protegido con contraseña y se puede 
acceder a él utilizando la siguiente contraseña 

Las copias de todos los avisos emitidos anteriormente, junto con una serie de 
preguntas frecuentes, permanecen en el sitio web de los JPL y se anima a los 
acreedores a revisar los mismos. Si tiene alguna consulta que no se aborde en las 
preguntas frecuentes del sitio web, envíe un correo electrónico a pag-
info@kpmg.ky.   

 
1 Este aviso solo se refiere a las pólizas de seguro vinculadas a unidades aseguradas por PASP. 
Todos los activos mantenidos por PASP se segregan de los activos mantenidos por Global Assurance 
Segregated Portfolio ("GASP"), que proporciona seguro médico. Se ha emitido un aviso por separado 
con respecto a GASP. 




