Seguro de
transporte
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Para que la
seguridad
de la mercancía
no sea una carga

El Seguro de transporte de Seguros
Bilbao está pensado para proteger a
las empresas y profesionales del sector,
ya sean propietarios, transportistas
o intermediarios, por los daños que
puedan sufrir las mercancías durante
el transporte.
Ofrece soluciones tan flexibles que
permite seleccionar desde la modalidad
de contratación o el tipo de coberturas
preferidas, hasta el alcance geográfico e
incluso las cuantías aseguradas.
Además, se adapta a las condiciones
del transporte en el medio que sea,
terrestre, marítimo o aéreo.

Seguros Bilbao,
tu mejor compañero
de viaje
Desde nuestros comienzos en
1918 hemos trabajado el Seguro de
transporte con propuestas competitivas
que hemos perfeccionado y adaptado
con éxito a las exigencias de los nuevos
mercados.
Esta experiencia nos legitima para
garantizar la máxima fiabilidad en
nuestros productos y servicios, y unas
condiciones económicas realmente
atractivas.
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Protegemos
todo lo que
te importa
Escuchamos al cliente y le ofrecemos
respuestas eficaces a sus necesidades
objetivas, proporcionándole soluciones
personalizadas ante cualquier tipo
de siniestro e incidencia durante el
tránsito de la mercancía en cualquier
tipo de transporte y lugar del mundo.
Toda esta protección la articulamos
en dos grupos de coberturas para que
pueda decidir qué es lo más importante:

Daños a la mercancía
Cubre todos los requerimientos
del asegurado cuando hay mercancías
susceptibles de sufrir algún daño
durante su transporte, adecuándose
por completo a la actividad que realiza.
Indemniza los daños sufridos a valor de
factura en mercancía nueva o a valor de
reposición en mercancía usada.

Seguro de responsabilidades
Seguro pensado para transportistas,
asegurando su responsabilidad
contractual exclusivamente en el
transporte por carretera y cubriendo la
pérdida total o parcial de la mercancía
así como los daños sufridos por la
misma durante todo el trayecto.
La indemnización se aplica a precio
por kilogramo transportado, según
la legislación vigente, nacional o
internacional.

Se puede contratar en base al condicionado español, o sobre las Condiciones del Instituto de Aseguradores
de Londres.

La mejor
elección
está
garantizada
Garantías básicas
Las garantías básicas a contratar
dependen del tipo de póliza que cada
cliente demande en función de sus
circunstancias y actividad específicas,
así como de la cobertura elegida: daños
y/o responsabilidades.
Este seguro, en su modalidad de daños
a las mercancías, ofrece distintos
paquetes de cobertura, expresamente
diseñados para adaptarse a las distintas
necesidades de protección requeridas
por las mercancías transportadas.

Garantías opcionales
Las garantías opcionales que presentan
nuestros paquetes de coberturas son
numerosas, entre otras:
• Incidentes o siniestros en carga
y descarga
• Roces, golpes o choques de la carga
• Estiba mal realizada o inadecuada
• Robo
• Roturas, manchas y oxidación
• Caída de bultos a la calzada
• Avería del equipo de frío
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Seguros
en tu línea
Nuestra línea de seguros de transporte
comprende 5 tipos de póliza diferentes
para que el cliente contrate la que más
le convenga en cada ocasión:

Por viaje

Por volumen de porte

Protege la mercancía transportada en
cada desplazamiento concreto, por
cualquier medio-tierra, mar o aire-y
según las garantías elegidas.

Está dirigida a agencias transportistas,
que trabajan con vehículos propios y
ajenos, y da cobertura a la mercancía
transportada que depende de ellos.
Sus condiciones se estipulan sobre
el volumen de portes facturado en el
plazo de un año.

Por matrícula
Cubre todos los desplazamientos
efectuados por el asegurado durante
doce meses, con uno o varios vehículos,
con indicación de sus matrículas.
Garantiza el capital asegurado a primer
riesgo.

Por valor facturado
Asegura la mercancía transportada
anualmente y se regulariza en base al
volumen de la misma en ese período.

Por responsabilidad civil
contractual del transportista
Abarca exclusivamente el transporte
por carretera y garantiza la protección
de la mercancía cubriendo la
responsabilidad civil del transportista
durante el ejercicio de su actividad,
tanto dentro (LOTT) como fuera (CMR)
de nuestras fronteras.

Consulta con tu agente
habitual o infórmate en
segurosbilbao.com; en
nuestras redes sociales
o en el 94 642 12 41.

Modelo: 20609

Una persona
de confianza
y comprometida,
tu mediador personal.

