
Casco de 
Embarcaciones

Navegue con tranquilidad y con el 
viento a su favor.



Bien sea un porta contenedores, un crucero o un 
remolcador, cada buque tiene sus particularidades y, 
por consiguiente, sus propios riesgos. 
Además de la capacidad y tamaño del buque, la nueva generación de estas maravillosas máquinas de transporte, dotadas de 
tecnología de punta, eficientes en el consumo de combustible, y amigables con el medio ambiente, salen de los astilleros de todo el 
mundo con el propósito de llevar a cabo lo que mejor saben hacer, transportar insumos y personas.

En Liberty Seguros, asumimos con mucha determinación el reto que nos impone ser un líder indiscutible de la industria marítima. 
Nuestros expertos ingenieros y suscriptores de riesgos dedican buena parte de su tiempo a la investigación de casos de estudio, 
así como a los cambios que se dan en la construcción naval, astilleros y en toda la industria marítima, para garantizar que nuestras 
propuestas y soluciones están acordes con las necesidades de cada cliente.

Alcance del producto:

Este producto de seguro de embarcaciones tiene como propósito principal cubrir tres segmentos asociados al buque y su 
operación (Casco, maquinarias y responsabilidad por colisión), bien sea por daños o pérdidas durante la navegación, faenas de 
operación, o mientras se encuentre atracado en cualquier puerto. 

Este seguro cubre la pérdida o daño al 
interés asegurado causados por: 

Otras coberturas:

• Peligros de los mares, ríos, lagos u otras aguas
navegables.

• Incendio, explosión.
• Robo con violencia perpetrado por personas ajenas a la

embarcación.
• Echazón.
• Piratería.
• Contacto con medios de transporte terrestre, muelle o

equipo de instalación portuaria.
• Terremoto, erupción volcánica o rayo.
• Accidentes durante la carga, descarga o corrimiento en

la estiba del cargamento o combustible.

• Pérdida de o daño a la embarcación causado por cualquier autoridad gubernamental, para prevenir o mitigar el peligro de 
contaminación, o daño al medio ambiente, o amenaza de ello, resultante directamente de daño a la embarcación causado 
por un peligro cubierto por este seguro, según las condiciones de la póliza.

• 4/4 de responsabilidad por colisión
• Buque hermano
• Avería Gruesa y Salvamento
• Coberturas Opcionales: Guerra, Huelgas y Motín / P&I

La póliza además se extiende a la 
pérdida de o daño al interés asegurado 
causado por:

• Estallido de calderas, rotura de ejes o cualquier
defecto latente en la maquinaria o casco.

• Negligencia del Capitán, Oficiales, Tripulación o
Prácticos.

• Negligencia de reparadores o de fletadores, siempre
que tales reparadores o fletadores no figuren como
Asegurados bajo esta póliza.

• Baratería del Capitán, Oficiales o Tripulación.
• Contacto con aviones, helicópteros u objetos

similares u objetos que caigan de los mismos.
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Un seguro adecuado a su embarcación.

Proveemos protección y soluciones a una extensa variedad de 
buques y sus distintas actividades. Nos enfocamos en las 
siguientes embarcaciones:

• Buques de investigación.
• Buques de trabajo.
• Remolcadores.
• Buques de carga general.
• Barcos de cabotaje.
• Barcazas.

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. 

Nuestros clientes se benefician, además, de nuestro 
compromiso en proveer un servicio de atención de siniestros 
eficiente y consistente.

www.libertyseguros.com.pe

¿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.
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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.

Contáctanos:

Coberturas para tu negocio.

Soluciones para tu industria.

Con Liberty sentirás la tranquilidad de contar con una 
empresa que dedica todo su esfuerzo y equipo 
humano 

Para mayor información de Liberty Seguros, 
productos y servicios, visite www.libertyseguros.com.pe

Av. Rivera Navarrete 475, oficina 1302, San Isidro, Lima Perú
Central telefónica: +511 321 3450

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