Embarcaciones
de Recreo
Disfrute la tranquilidad de navegar
seguro.

Liberty Seguros

Embarcaciones de Recreo

Cuando se trata de proteger los bienes más
preciados, Liberty siempre está allí para ofrecer
una solución.
Somos líderes de la industria de seguros marítimo a nivel mundial, ventaja que nos permite entender mejor las necesidades de
seguros del propietario de una embarcación de recreo.

Alcance del producto:
El producto de embarcaciones de recreo tiene como propósito principal cubrir tres segmentos asociados a la nave: El Casco y la
Maquinaria, la Responsabilidad Civil y los elementos accesorios de la embarcación, bien sea cuando ésta se encuentre navegando,
en puerto, o incluso en reparación.

La cobertura básica de este seguro
cubre las pérdidas o daños al interés
asegurado causados por:
• Peligros de los mares, ríos, lagos u otras aguas
navegables, incluyendo los daños a la embarcación por
mal tiempo, ventarrón, tifones, ciclón, tornado,
inundaciones, deslaves o deslizamiento de tierras.
• Incendio, rayo, explosión.
• Embarrancada, encalladura, hundimiento y naufragio,
varadura.
• Echazón, piratería, abordaje.
• Terremoto, maremoto, tsunami y erupción volcánica
• Contacto con muelles o instalación o equipos portuarios,
medios de transporte terrestre, aviones u objetos
similares, u objetos que caigan de los mismos.
• Colisión o choque con otras embarcaciones u otros
objetos que se encuentren dentro del agua.
• Colisión o choque con cualquier sustancia externa
(incluyendo hielo) que no sea agua.
• Desplome de edificios u otras estructuras, mientras la
embarcación se encuentre en astilleros o en alguna otra
parte en tierra.
• Gastos por inspección de fondos.

Coberturas opcionales:
• Responsabilidades frente a terceras
partes.
• Traslado terrestre.
• Botes auxiliares.

• Cobertura para el tráiler.
• Efectos personales.
• Guerra, huelga y motín.

Adicionalmente, dentro de la cobertura
básica se incluye, y siempre que no
resulten por la falta de la debida diligencia
del Asegurado, Armadores o Gerentes.
• Accidentes durante la carga, descarga o trasladando
víveres o pertrechos, aparejos, equipos, maquinaria, o
al tomar combustible.
• Actos malintencionados.
• Robo de la embarcación entera o su(s) bote(s) o
motor(es) fuera de borda, con tal que estén
acerrojados o trabados con seguridad a la
embarcación o su(s) bote(s) por un artefacto o
dispositivo antirrobo en adición a su método normal
de fijación, o, como consecuencia de irrupción forzada
dentro de la embarcación o lugar de depósitos o
reparación, robo de maquinaria incluyendo motor(es)
fuera de borda, aparejos o equipos.

Embarcaciones de Recreo

Llegamos tan lejos como sea tu ruta
de navegación.
Ofrecemos coberturas para distintas áreas geográficas.
• Costas del Perú.
• Océano Pacífico.
• Todo el mundo.

Nos enfocamos en los siguientes tipos de embarcaciones.
• Yates.
• Veleros.
• Embarcaciones fuera de borda.

Su embarcación en manos expertas.
Nuestro equipo local y regional combinan sus conocimientos
con la experiencia de una red mundial de profesionales
marítimos, con el objetivo de ofrecer soluciones de seguro
adecuadas a las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué puede esperar al trabajar con
nosotros?
• Equipo de suscriptores con profundo conocimiento
y experiencia en la región.
• Creatividad, flexibilidad e innovación en la
suscripción de programas de riesgos.
• Solicitud de información simple, clara y asociada
directamente al riesgo a analizar.
• Manejo de siniestros por profesionales con amplia
experiencia.
• Estabilidad, calificación y seguridad financiera de
Liberty Mutual Insurance.

www.libertysegurosperu.com.pe
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Coberturas para tu embarcación.

Con Liberty sentirás la tranquilidad de contar con una
empresa que dedica todo su esfuerzo y equipo humano
a encontrar una solución eficiente a tus necesidades.

Soluciones para tu industria.
Contáctanos:

Frency Guillén , Gerente Técnico
+511 321 3459
+51 961 876 289
frency.guillen@libertymutual.com

Este material es sólo un resumen y no incluye todos los términos, condiciones o
exclusiones de la cobertura descrita. Por favor, consulte la póliza emitida para obtener
los detalles completos de la cobertura y las exclusiones.

Av. Rivera Navarrete 475, oficina 1302, San Isidro, Lima Perú
Central telefónica: +511 321 3450
Para mayor información de Liberty Seguros,
productos y servicios, visite www.libertysegurosperu.com.pe

