Ventajas de Allianz
Embarcaciones

Allianz Embarcaciones. Modalidades
Allianz embarcaciones le ofrece
tres modalidades de suscripción distintas
y hasta 15 garantías de contratación opcional.
Basic
Incluye las coberturas mínimas que precisa cualquier
embarcación de recreo para cumplir la legislación vigente.
(R.C. Obligatoria y asistencia jurídica y Fianza).

Premier
Además de las coberturas de la modalidad Basic, la modalidad premier permite contratar:
R.C. Voluntaria con dos opciones de suma asegurada.

Reclamación de Daños y Adelanto de Indemnizaciones.
Accidentes Personales ocupantes.

Reembolso de Gastos de Remolque en el mar.
Asistencia en Tierra.

Plus
Integrada por los riesgos de RC Obligatoria, RC Voluntaria,
Asistencia Jurídica y Fianzas, además de poder ampliar
las modalidades con:
Condiciones españolas
Pérdida Total + Remoción de Restos.
Robo.
Daños parciales.
Efectos Personales.
Ampliación Actos socio-políticos.

Condiciones inglesas
Disponible para embarcaciones cuyo valor asegurado
sea superior a 18.000€.
Institute Yacht Clauses.
Institute War & Strikes Yachts (ampliación de cobertura
para riesgos de guerra y huelgas).

© Copyright Allianz Seguros

2

Allianz Embarcaciones. Ventajas
• 15 garantías de contratación opcional

A través de tres modalidades de suscripción (Basic, Premier y
Plus) Allianz Embarcaciones ofrece una amplia gama de garantías.

• Varias opciones de límites de indemnización
Además del Seguro obligatorio se ofrecen varias opciones
para límites de indemnización de Responsabilidad Civil.

• Cobertura de reclamación de daños opcional
Puede contratar la cobertura de reclamación de daños con
adelanto de indemnizaciones.

• Cobertura de Remoción de Restos

Posibilidad de contratar la cobertura de Remoción de restos
de forma independiente de la Pérdida Total.

• El valor asegurado es el valor real de
la embarcación

Si en el momento del siniestro la antigüedad de la embarcación es inferior o igual a 2 años, se indemnizará el 100% del
valor de reposición a nuevo.

• No se aplica la regla proporcional

No se aplica dicha regla salvo que el valor asegurado sea inferior en más de un 20% al valor real de mercado .

• Franquicia a medida del cliente

Libre elección de la franquicia entre las opciones existentes.

• Daños parciales a valor de reposición a
nuevo

Los siniestros de daños parciales se liquidan a valor de reposición a nuevo con independencia de la antigüedad de la embarcación.

• Posibilidad de contratación de la modalidad
Inglesa
Contratación de condiciones inglesas en base a las Institute
Yacht Clauses de forma general (embarcaciones con valor
asegurado superior a 18.000€).

• Se garantizan los teléfonos móviles y
ordenadores portátiles

En efectos personales se cubren entre otros los teléfonos
móviles y ordenadores portátiles.

• Inclusión de la Garantía de Reembolso
de Gastos de Remolque

Sin necesidad de contratación previa de garantías de daños a
la embarcación, esta ventaja es exclusiva de Allianz Embarcaciones, como elemento diferenciador del resto de productos existentes en el mercado.
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Allianz Embarcaciones. Ventajas
• Posibilidad de aseguramiento
de embarcaciones con bandera extranjera

Allianz Embarcaciones da la posibilidad de poder asegurar
embarcaciones extranjeras con puerto base en España.

• Precio realmente competitivo

Por amplitud de coberturas, flexibilidad de contratación,
Allianz Embarcaciones se convierte en un producto competitivo y de referencia dentro del mercado asegurador nacional.

• Permite el aseguramiento de
embarcaciones destinadas a diversos fines

Allianz Embarcaciones está especialmente diseñado para
naves de recreo que se destinen a uso particular. Además de
permitir el aseguramiento de embarcaciones destinadas a
cualquier de los siguiente fines: Alquiler con y sin tripulación, Escuela, Vigilancia y Salvamiento.
También puede garantizarse la participación de las embarcaciones aseguradas en regatas nacionales cuyo recorrido
quede dentro de las 12 millas de la costa así como regatas
entre la península e Islas Baleares o Canarias.

Allianz Embarcaciones

Tres modalidades con una
amplia gama de coberturas.
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