embarcaciones

En Seguros Bilbao tienes a tu lado a un
profesional dispuesto a escucharte,
alguien que se implica y te ofrece
soluciones individualizadas.
Una persona de confianza y
comprometida, tu asesor personal.

*Este folleto es informativo. En consecuencia, solo serán
válidas aquellas garantías y servicios que figuren
expresamente en la póliza.

Modelo: 20419

“En su tiempo de ocio,
Andrés nunca deja
un cabo suelto.
Por eso, tiene un seguro
con todas las garantías
para su embarcación”.

Un mar de garantías
La cobertura básica
• Responsabilidad civil.
• Responsabilidad civil ampliada fuera de
las aguas jurisdiccionales españolas.
Y una amplia gama de coberturas adicionales
• Daños propios de la embarcación por
naufragio, colisión, golpes de mar, actos
vandálicos, incendio o explosión, robo, etc.
• Accidentes de los ocupantes: asistencia
sanitaria invalidez y fallecimiento.
• Defensa y reclamación de daños.
• Asistencia en viaje.
• Gastos de remolcaje en el mar.

Viento en popa hacia
tu tranquilidad
Este seguro se ha creado para que el navegante
disfrute con seguridad de su tiempo libre en el mar,
a bordo de su embarcación de recreo.
Además de los imprevisibles riesgos de la
navegación, esta póliza garantiza también la
reparación de los daños que pueda sufrir la
embarcación mientras permanece amarrada en
puerto, con ocasión de su reparación en tierra firme
en varadero, durante su hibernaje e incluso cuando
se transporta por carretera.
Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de asegurar
las consecuencias de los accidentes de sus
ocupantes.
A partir del seguro de responsabilidad civil,
indispensable para toda embarcación, las garantías y
coberturas económicas de esta póliza son flexibles, y
es el propio cliente quien decide hasta dónde quiere
llegar en razón a sus necesidades de protección.

• Equipos y efectos personales.
• Gastos de salvamento y remoción de restos.

Tienes toda nuestra atención
En Seguros Bilbao estamos a tu servicio durante las
24 horas.
• Transporte terrestre o asistencia técnico
mecánica en tierra.
• Búsqueda y envío de piezas de repuesto.
• Alojamiento en espera y retorno de sus
ocupantes en caso de avería o accidente de la
embarcación.
• Repatriación sanitaria de heridos y enfermos.

