
   

 

Es un seguro pensado para cubrir principalmente aquellas empresas que 

brindan soporte y servicios a la industria de Embarcaciones de Placer durante 

un periodo anual, la suscripción es realizada a través de nuestro equipo de 

especialistas del área de Grandes Cuentas. 

Dirigido para las siguientes actividades: 

• Marinas (en agua salada y dulce) 

• Marinas (secas y con embarcadero)  

• Yachts Clubs 

• Astillero para construcción y reparación de barcos y yates 

• Fabricantes e instaladores de equipamiento de marinas y pontones  

• Distribuidores de embarcaciones 

Coberturas: 

Responsabilidad Civil Frente a Terceros: Perdida o daños a la propiedad de 

terceros, Muerte o Lesiones causados a Terceros, Incluyendo en el límite de 

responsabilidad los costos de defensa legal. 

Remoción de Restos: Cobertura adicional para gastos de señalización / 

eliminación de una embarcación hundida u obstrucción en cualquier lugar de 

propiedad del asegurado por el cual sea responsable por orden de las 

autoridades locales. 

Edificios y Contenido: Pérdida o Daños materiales al edificio, contenido, 

stock, computadoras, etc. 

Equipo de Manipulación e Izado: Pérdida o daños materiales a Grúas, 

Ascensores, Montacargas,  etc. 

Instalaciones de la Marina: Pérdida o Daños a instalaciones por Accidentes, 

Inundación, Robo o  Intento de Robo, Terremoto, Tsunami, Tormenta o 

Tempestad. Incluyendo Rompeolas, Muelles, Embarcaderos, Pontones, etc. 

Riesgos de Constructores: Pérdida o daños materiales a Embarcaciones en 

construcción, Moldes y Herramientas.  Desde el inicio de la construcción hasta 

la entrega al propietario. Incluyendo las pruebas en agua y RC de 

embarcaciones mientras estén a flote con el fin de realizar trabajos en ella o 

durante viaje de prueba. 

Interrupción del Negocio: Pérdida de Beneficio, Incremento de los costos de 

explotación y gastos incurridos por interrupción de actividades.  Deducibles 

medidos en días. 



   

 

Embarcaciones  Propias: Pérdida o daños materiales por pérdida total 

constructiva o Avería común a embarcaciones de trabajo de la Marina + RC + 

Transporte incluyendo  su carga y descarga 

Mercaderías en Transito: Pérdida o daños materiales a embarcaciones o 

partes en tránsitos terrestres, aéreos o marítimos. Incluyendo carga y 

descarga. Incluyendo el almacenaje temporal en dichos tránsitos. 

Pérdida de Dinero: Pérdida de dinero en  tránsito normal (Ej. Banco) o en las 

instalaciones del asegurado bajo medidas de seguridad. 

 

 

 


