 SEGURO DE RESPONSABILIDAD
DE BARCO PESQUERO

SHIPOWNERS

EXPERTOS EN
RESPONSABILIDADES DE
BARCO PESQUERO

Seguro de calidad para armadores, operadores y gestores
de barco pesquero
Compañía de Seguros especialista en riesgos
de responsabilidad para armadores, operadores
y gestores de barcos en todo el mundo.
Nuestro nombre está asociado desde hace
mucho tiempo con el seguro de barcos
pesqueros. Con más de 4.300 Miembros en
nuestra Mutua, ya aseguramos más barcos
pesqueros que casi cualquier otra compañía
de seguros. Encontrará que nuestros
Miembros (Titulares de pólizas) pescan en
lagos, ríos, costas y océanos de casi
cualquier parte del mundo.
Un nuevo enfoque
Los retos del cambio en la industria pesquera
cambian con el tiempo. Es esencial que quienes
se arriesgan en el más exigente sector de la
industria tengan el respaldo de un asegurador
innovador y creativo. Como expertos en este
sector, hemos adoptado un nuevo enfoque
para cubrir los muchos riesgos que conlleva
la pesca.

¿Cuál es la novedad? Un lenguaje sencillo
Hemos creado una póliza con un lenguaje
sencillo concebida específicamente para
barcos pesqueros.
Trata poner solución a todos los riesgos de
responsabilidad a los que se enfrentan los
operadores de barcos. En pocas palabras,
cubrimos todos los riesgos de responsabilidad
marítima, excepto algunas exclusiones
identificadas con claridad. Esto significa que
tiene la tranquilidad de saber que está
asegurado con una compañía que no se
oculta detrás de la letra pequeña.
Lenguaje sencillo
Hemos eliminado el lenguaje confuso e
innecesario de nuestra póliza. Está escrita
en un lenguaje claro y fácil de comprender,
complementada por una guía denominada
‘Conozca su cobertura’, para que nunca
tenga duda de la cobertura que tiene o
nuestro enfoque sobre las reclamaciones
hechas contra usted.
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Concebida con la ayuda de la industria
pesquera
Mientras concebíamos esta póliza,
consultamos ampliamente a quienes
trabajan en la industria para entender mejor
sus necesidades. Gracias a esta valiosa
colaboración, creemos que hemos logrado
nuestro objetivo de producir la mejor póliza
disponible en el mercado.
Nuestro equipo especialista
Tenemos un equipo de profesionales
especialistas en el seguro que realmente
conocen la industria pesquera. Su único
objetivo es asegurar que nuestros Miembros
de barcos pesqueros reciban de nosotros la
mejor cobertura con una prima justa. Como
compañía de seguros muta, operamos sin
ánimo lucro. Todo lo que hacemos es en el
mejor interés de los 6.000 Miembros que
están orgullosos de asegurar en todas
nuestras categorías de barcos.
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LA PROTECCIÓN QUE
OFRECEMOS

Responderemos de todas las reclamaciones de responsabilidad marítima
presentadas contra usted, excepto algunas exclusiones identificadas
con claridad
Responsabilidades con respecto
a la Tripulación
Cubrimos su responsabilidad de riesgos como
enfermedad, lesión o muerte de la tripulación,
así como gastos médicos resultantes.

Costes de investigaciones y procesos
Si necesita asistir a una investigación o proceso
oficial como resultado de un accidente,
ofrecemos cobertura de los costes
razonables que surjan.

También pagaremos los salarios de la tripulación
mientras alguno de ellos esté bajo tratamiento
médico o en el hospital, cuando usted sea
responsable de cubrir estos costes. Nuestros
pagos están basados en lo que es razonable
para un miembro de la tripulación en ese
grado en la industria. Puede consultar con
nosotros si lo desea acerca de este tema
antes de firmar los contratos con su tripulación.

Multas
Cubrimos las multas por violación de leyes de
contaminación, contrabando o inmigración,
siempre que estas violaciones sean accidentales
o causadas por las acciones u omisiones
independientes y deliberadas de la tripulación.

Costes de desviación
Si necesita traer miembros de la tripulación
u otros enfermos o heridos a tierra para recibir
tratamiento médico urgente, cubriremos los
costes y gastos adicionales resultantes.
También cubrimos los costes y gastos causados
por demoras debido a la espera de reemplazos
de la tripulación en estas circunstancias.

Redes pesqueras
Le cubrimos si es responsable del daño a las
redes pesqueras de otras personas.
Normas de salud y seguridad
Cubrimos las multas impuestas debido a una
violación inadvertida de las normas de salud
y seguridad.
Efectos personales
Cubrimos reclamaciones por la pérdida de
efectos personales.
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Polizones, refugiados y salvamento
de vidas
Cubrimos costes y gastos que surjan de
polizones, refugiados y salvamento de vidas
en el mar.
Remolque
Reconocemos que la práctica de la industria
significa remolcar a otros navíos en algunas
ocasiones, por eso nuestro seguro incluye
automáticamente cobertura de remolque.
Remoción de restos
Cubrimos los costes de remoción de restos
tras la pérdida de su navío.
Indemnización contractual
Cubrimos la indemnización contractual
que tenga que aceptar bajo contrato
con puertos, terminales, varaderos,
suministradores y otros.
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LA MUTUALIDAD APORTA
VALOR AÑADIDO

Reclamaciones
Como mutua aseguradora, nuestro principal
objetivo es defenderle, como Miembro, de
las reclamaciones hechas contra usted,
trabajando en estrecha colaboración con su
operador durante todo el proceso. Nuestro
objetivo final es pagar todas las reclamaciones
cubiertas sin demora.
Prima Fija
La prima a pagar por nuestra nueva póliza se
fija al principio de cada año de póliza, y a menos
que nos pida que hagamos una enmienda a
la cobertura de seguro ofrecida, no le pediremos
que pague ninguna prima adicional o tasas
suplementarias.
Coberturas adicionales
También podemos ofrecer cobertura de
Accidente Personal así como cobertura de
Asistencia y Defensa Jurídica.
Un servicio de primera calidad
Estamos orgullosos de la calidad del servicio
que ofrecemos al cliente. En nuestras oficinas
podemos asistirle las 24 horas del día, así
como con nuestra red de corresponsales en
todo el mundo. Como Miembro de nuestra
Mutua podrá beneficiarse de nuestro
asesoramiento sobre prevención de pérdida
y nuestro servicio gratis de revisión de
contrato de seguro.

¿Cuántos barcos?
Aseguramos más de 32.000 barcos en todas
nuestras categorías de cobertura.
Este folleto ofrece una vista general del
seguro de responsabilidad que podemos
ofrecerle. Está sujeto en todo momento a
la redacción de la póliza, que recomendamos
que lea detenidamente y lo discuta con
su corredor.
Datos adicionales sobre nuestro Seguro
de Responsabilidad de Barco de
Pasajeros se pueden consultar en:
www.shipownersclub.com/fishing.
AVISO
Las Normas de la Asociación han sido
traducidas para ayudar a nuestros Miembros.
Los traductores han tratado por todos los
medios de conservar el tono del texto original.
De todos modos es necesario aclarar que,
en caso de diferencias en la interpretación,
el significado de las Reglas de 2015 de la
Asociación tendrá preferencia y prioridad.
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