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Este apartado, ‘Conozca su Cobertura’, está concebido para ofrecer una guía general de nuestra póliza de Seguro de Responsabilidad de 
Barco Pesquero. Está sujeto a los términos y condiciones del texto de la póliza, el Certificado de Seguro y cualquier suplemento afín. 
Recomendamos que lea la póliza detenidamente y la discuta con su corredor. Encontrará una copia del texto de la póliza de seguro de 
Responsabilidad de Barco pesqueroen www.shipownersclub.com/shipowners-publications
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1.0 ¿Qué es y qué hace el Shipowners’ Club?

1.1  ¿Qué es el Shipowners’ Club?
   Shipowners’ Club se formó en 1855 y es el principal 

asegurador de barcos más pequeños y especializados 
del mundo. Somos una de las 13 mutuas de Protección 
e Indemnización del Grupo Internacional de P&I’s, que 
juntas aseguran más de 90% del tonelaje trasatlántico 
del mundo. Ofrecemos cobertura en base de mutua y 
todo lo que hacemos está regido por los intereses de 
nuestros titulares de póliza, Los Miembros de la Mutua.

1.2  ¿Cuál es la diferencia de asegurar con una 
compañía mutua de seguros?

   Usted contrata cobertura de seguro al coste. No 
tenemos ningún accionista que satisfacer. Lo más 
importante es ofrecer un servicio justo y cordial en el 
manejo de reclamaciones.

1.3  ¿Me pedirán que pague una prima más alta si la 
Mutua tiene un mal año?

   No, su prima se fija al principio de cada año de póliza y 
no e ve afectada por el resultado de subscripción de la 
Mutua de ese año. Sin embargo podríamos pedir una 
prima adicional si nos pide que aumentemos el nivel de 
seguro que ofrecemos durante el año. Esto podría pasar 
si cambian las operaciones de su barco o si necesita 
cubrir riesgos que no estaban asegurados cuando se 
incorporó a la Mutua.

2.0 ¿Quién o qué está cubierto?

2.1 ¿Qué consideran un barco pesquero?
  Cualquier barco con matrícula comercial de pesca.

2.2 ¿Qué tipo de barco pesquero aseguran?
   Cualquier clase. Aseguramos más de 3.300 barcos 

pesqueros que operan alrededor del mundo.

2.3 ¿Cubren los riesgos de acuacultura?
   No aseguramos los peces, pero aseguramos los barcos 

que forman parte de la industria pesquera y piscícola.

2.4  Si se hubiera pagado una reclamación bajo las 
Normas de su Mutua ¿se pagará bajo la póliza de 
Seguro de Responsabilidad de Barco Pesquero?

   Sí. Cada año publicaremos versiones actualizadas  
de las Normas de la Mutua y la póliza de seguro de 
Responsabilidad de Barco Pesquero de la Mutua. 
Confirmamos que cualquier reclamación que se 
hubiera pagado bajo la Normas del Club durante  
un año en particular, será pagadera bajo la póliza  
de Seguro de Responsabilidad de Barco Pesquero  
durante ese mismo ejercicio.

2.5 ¿Cubren jaulas piscícolas?
   Si las jaulas piscícolas le pertenecen, no estarán 

aseguradas ya que excluimos los bienes de su 
propiedad dentro de ‘Lo que no está cubierto’, punto 
15. Aunque si las declara, podemos asegurar su 
responsabilidad que surja de su propiedad o uso.

2.6 ¿Cubren reclamaciones por pérdida de pesca?
   Depende de si es a bordo de su barco y quien es el 

armador. Nosotros no cubrimos su propia pesca. 
Esperamos que esta esté asegurada en otra póliza. 
Tampoco cubrimos la pesca de otros si está a bordo de 
su barco. No obstante, si la lleva a bordo de otro barco 
y usted es responsable de la pérdida o daño de dicha 
pesca, tal como por colisión, responderemos si usted 
tiene responsabilidad.

3.0 Usted y su tripulación

3.1  ¿Están cubiertas mis responsabilidades  
hacia la tripulación?

   Nuestra póliza cubre su responsabilidad sobre su 
tripulación por riesgos como enfermedad, lesión o 
muerte. Puede que haya surgido del derecho 
consuetudinario, parlamentario o un contrato de 
tripulación. Lo que buscamos es si usted tiene 
responsabilidad o no ante un miembro de la tripulación 
en particular. Una reclamación con cobertura debe 
surgir de la operación del barco que le aseguramos.  
En el siguiente punto 5.3 ofrecemos información sobre 
nuestras pólizas de Accidente Personal. Estas ofrecen 
protección por accidentes de la tripulación cuando 
usted no tenga responsabilidad.

3.2  ¿Qué hace la mutua sobre los planes de 
compensación de trabajadores?

   En algunas partes del mundo obligan legalmente a los 
empresarios a contratar cobertura para sus empleados 
(trabajadores) y estos planes pagarán la compensación 
en caso de lesión a un obrero, con frecuencia sin tener 
en cuenta cualquier infracción por parte del empresario. 
Normalmente no es posible excluirse de estos planes. 
La Mutua normalmente no paga reclamaciones cuando 
existan en vigor planes de compensación obligatoria 
del empleado. Esto se puede deber a que la Mutua no 
está autorizada para ofrecer las prestaciones necesarias 
del plan estatal o puede incluir prestaciones que la 
Mutua no otorga, como anualidades. Le rogamos que 
compruebe con nosotros si hay obligaciones de 
compensación de trabajadores para su tripulación.
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3.3	 	¿Qué	significa	“incluso	si	usted	o	las	partes	
afectadas no han tomado las medidas necesarias 
para recibir dichos derechos” en el punto 19 de 
su lista de exclusiones?

   Esta citación podría surgir si un miembro de la 
tripulación queda descalificado del derecho debido a 
que él, o usted como su empresario, no se inscribió en 
el plan (plan de compensación estatal) o no comprobó 
que se habían pagado las contribuciones necesarias al 
plan. Nuestra exclusión de la póliza está incluida para 
evitar que la Mutua tenga que cubrir compensación 
como un último recurso, porque el plan del gobierno 
no respondió.

   Sin embargo queremos resaltar que la Mutua puede,  
y en realidad responde y paga reclamaciones de 
subrogación; lo que significa que cuando un plan del 
gobierno haya pagado derechos en primer lugar y 
después éste o sus representantes solicitan obtener un 
reembolso de nosotros, porque usted es el empresario 
y nosotros le aseguramos a usted.

3.4 ¿Qué pasa si tengo contratos de tripulación?
   Reconocemos la importancia de contratar y retener 

buena tripulación, y la necesidad de nuestros miembros 
de ofrecer un buen nivel de compensación por defunción 
o incapacidad, en línea con los deberes y posición 
desempeñados. Nuestra póliza cubrirá la compensación 
de la tripulación y prestaciones por enfermedad dentro 
de los contratos individuales de tripulación, convenios 
colectivos o cuando el estado exija a los empresarios 
pagar compensación o prestaciones por enfermedad 
por lesiones personales a falta de un plan estatal 
obligatorio.

   Sin embargo hay límites a la cobertura. Los pagos por 
defunción, incapacidad o prestación que usted cubra 
conforme a los contratos de tripulación negociados y 
acordados individualmente deben ser razonables y 
adecuados para los deberes y cargos desempeñados 
por el miembro de la tripulación cuando se compara 
con el régimen actual de compensación. Nuestra 
póliza tampoco cubre anualidades, contribuciones a 
planes de pensiones o pagos similares a largo plazo.

3.5  ¿Cuál es la posición de la Mutua referente a 
compartir pescadores?

   Depende de cómo trabajen con usted. Si trabajan como 
empleados, bajo un contrato de empleo que ofrezca 
cuota de la pesca, entonces les tratamos como 
miembros ordinarios de la tripulación.

   Si son autónomos, bien independientes o bajo un nombre 
de empresa, quizás podamos cubrirlos como miembros 
ordinarios de la tripulación, después de que hayamos 
visto el contrato acordado entre ustedes.

   Aconsejamos que nos comunique cualquier cuota de 
pesca o pagos de prestaciones del barco que excedan 
lo que se facilita normalmente según la ley para que 
podamos considerar si le podemos asegurar.

3.6  ¿Están cubiertos los miembros mi tripulación 
mientras estén fuera del barco?

   Si, cubrimos reclamaciones de la tripulación que viajen 
desde o, a su, barco al principio o fin de un período de 
servicio o que puedan estar en tierra al servicio del 
barco, siempre que el armador o patrón tenga una 
responsabilidad.

3.7  ¿Estoy cubierto por gastos médicos de la 
tripulación si sufren lesiones?

   Si tiene una responsabilidad para cubrir estos gastos, sí. 
La póliza le cubre reclamaciones de su tripulación por 
lesión personal, por enfermedad o defunción y los 
gastos médicos relacionados.

3.8  ¿Paga la Mutua los salarios de mi tripulación si 
sufren accidentes y no pueden trabajar?

   Si tiene una responsabilidad para cubrir estos gastos, sí. 
Esperamos que esto proceda mientras su miembro de 
la tripulación se somete a tratamiento médico/hospital 
o mientras sea repatriado después del accidente o 
enfermedad.

3.9  ¿Estoy cubierto en caso de disputas sobre 
salarios impagados?

   No. En nuestra póliza de Responsabilidad de Barco 
pesquero no cubrimos reclamaciones que surjan de 
disputas. Sin embargo puede dirigirse a al Mutua para 
cobertura adicional, en forma de seguro de Asistencia 
y Defensa Jurídica.

3.10  ¿Qué pasa si mi barco es una pérdida total y mis 
miembros de la tripulación están sin trabajo?

   Si tiene una responsabilidad de pagar compensación a 
los miembros de la tripulación, resultante de una 
pérdida total de su barco, le cubriremos.
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3.11  Si arrestan a mi patrón y tiene que presentarse en 
un juicio o investigación ¿hay alguna cobertura?

   Sí, ayudaremos con los costes de asistir al juicio o 
investigación, inclusive costes de alojamiento, para 
usted y el patrón o el miembro de la tripulación afectado.

3.12   ¿Cubren tripulación de pre entrega durante una 
corta duración, durante cuánto tiempo?

  Esperamos que no sea más de un mes.

3.13  En el punto 18 de su lista de exclusiones mencionan 
submarinismo y la necesidad de que los buzos 
tengan	certificación	de	una	organización	autorizada	
para	entrenamiento	de	buzos.	¿Qué	significa	esto?

   Queremos decir una organización reconocida de 
formación y certificación de submarinismo. Esto incluirá 
las asociaciones como la Asociación Profesional de 
Instructores de Submarinismo (PADI), Scuba Diving 
International (SSI) y British Sub-Aqua Club (BSAC).

4.0 ¿Qué riesgos de responsabilidad están asegurados?

4.1  ¿Estoy cubierto por reclamación de 
responsabilidad que surja de piratería?

   Sí. Sus responsabilidades siguen cubiertas durante un 
incidente de piratería y nosotros responderemos de las 
reclamaciones hechas contra usted por la tripulación o 
pasajeros que sufran accidentes. Debe recordar que los 
pagos de rapto o rescate no están cubiertos por esta póliza.

4.2 ¿Estoy cubierto por riesgos de guerra?
   Sí, sujeto a las condiciones especiales que se refieren a 

los riesgos de guerra, como la exclusión de reclamaciones 
que surgen dentro de cualquier lugar en peligro de 
guerra, llamados ‘Zonas en la Lista’ (consulte nuestra 
póliza). Al igual que cualquier otra cobertura de guerra, 
podremos cancelarla dando siete días de aviso, y todas 
las pólizas quedan rescindidas automáticamente si 
estalla la guerra entre cualquiera de los siguientes países: 
el Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, 
la Federación Rusa y la República Popular China.

4.3 ¿Estoy cubierto por terrorismo?
   Sí. Esto forma parte de la cobertura de riesgos de guerra 

que ofrecemos y sujeto a las mismas condiciones 
especiales relacionadas con los riesgos de guerra.

4.4	 	Si	tengo	que	firmar	un	contrato	¿estoy	cubierto	
por cualquier indemnización contractual?

   Suponiendo que se refiera a la operación del barco  
que le aseguramos, está cubierto por cualquier 
indemnización contractual por enfermedad, lesión 
personal, muerte o daño a la propiedad, que tenga que 
dar al puerto o autoridades portuarias, varaderos y 
proveedores de bienes y servicios a su barco. También 
cubrimos indemnizaciones por enfermedad, lesión 
personal, defunción o daño a la propiedad que surja de 
las licencias o permisos del barco e indemnizaciones 
dadas a aquellos que abordan el barco para fines 
oficiales o reguladores. El límite de cobertura en esta 
sección es de US$ 5 millones por reclamación.

4.5 ¿Qué es una indemnización contractual?
   Esta es cuando usted está obligado a aceptar las 

responsabilidades hacia los bienes o el personal de  
otra persona cuando normalmente no tendría ninguna 
responsabilidad, Por ejemplo, los contratos regulares 
de varaderos con frecuencia exigen una indemnización 
por lesiones al personal del varadero o daño a la propiedad 
del mismo. Incluso aunque no sea su culpa, puede  
estar obligado a compensar a la persona lesionada  
o al propietario de la propiedad y nosotros le cubriremos 
este riesgo.

5.0 Otros temas

5.1  ¿Su cobertura incluye las responsabilidades 
hacia ‘otros’, pueden darme algunos ejemplos 
que se podrían aplicar a barcos pesqueros?

   Sí. Esto incluirá la actuación del personal de control de 
calidad piscícola en nombre de compradores de carga, 
funcionarios del estado a bordo como monitores, capitanes 
de tierra que formen parte del personal de la compañía 
y aquellos a bordo como observadores, por nombrar 
algunos.

5.2 ¿Puede resumir las exclusiones de la póliza?
   Todas las pólizas tienen exclusiones por riesgos no 

asegurables, pero hemos mantenido nuestras exclusiones 
a un mínimo. Hay exclusiones generales que las podrá 
encontrar en la mayoría de estas pólizas. Hay exclusiones 
por riesgos que deberían estar asegurados dentro de 
pólizas más específicas, como pólizas automovilísticas, 
aviación y acuacultura y, en particular exclusiones que 
tratan con riesgos que nuestros socios en general no 
esperarían aseguráramos. Podrá consultar la lista 
completa de exclusiones en el texto de la póliza en: 

  www.shipownersclub.com/shipowners-publications

http://www.shipownersclub.com/shipowners-publications
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5.3  ¿Ofrecen seguro de accidentes personales para 
pescadores?

   Sí, como mencionamos en 3.1 anterior, nuestra póliza 
de Seguro de Responsabilidad de Barco Pesquero 
ofrece cobertura de responsabilidad que pueda tener 
cuando su tripulación sufra accidentes. Sin embargo 
pueden surgir ocasiones cuando usted no sea 
responsable y nuestra póliza no responderá. En estas 
ocasiones, si desea ofrecer protección adicional a su 
tripulación, puede contratar con nosotros seguro de 
Accidente Personal como un producto adicional. Usted 
elige entre dos niveles de cobertura - básica o superior 
- que le asegura pagos rápidos, sin problemas en caso 
de accidentes. Podrá encontrar más detalles en: 

  www.shipownersclub.com/shipowners-publications

5.4  ¿Qué otras prestaciones hay disponibles para los 
Miembros de Shipowners’ Club?

   Comprendemos que usted contrata un seguro para pagar 
las reclamaciones cuando surjan. Nuestro equipo de 
reclamaciones nunca ignora que somos una Mutua, 
propiedad de, y al servicio de, nuestros Miembros. Esto 
significa que dispone de nuestra asistencia 24 horas al 
día a través de nuestras oficinas mundiales, además de 
una red internacional de corresponsales. También 
podrá beneficiarse de nuestro asesoramiento de 
prevención de pérdida, además de nuestra ayuda en la 
revisión relacionada con contratos de seguro del barco.

5.5  ¿Estoy satisfecho con las Normas de Shipowners’ 
Club ¿Puedo seguir con éstas o tengo que cambiar?

   No exigimos a nuestros titulares de pólizas que cambien 
a la nueva póliza si no lo desean. Sin embargo tenemos 
la intención, con el tiempo, de ofrecer sólo la nueva póliza 
de Seguro de Responsabilidad de Barco Pesquero y 
descontinuar el uso de las Normas de Mutua para 
armadores de barcos de pasajeros.

5.6 ¿A quién me dirijo en la Mutua?
   Para ayuda y asistencia en todos los temas 

relacionados con el barco de pasajeros, diríjase  
a una de nuestras oficinas.

Londres

Adam Howe
Distribuir Gerente , Aseguramiento

D +44 207 423 7184 
E adam.howe@shipownersclub.com 
M +44 7917 133671 
S adam.howe18 
T +44 207 488 0911

Singapur

Steve Randall
Director Comercial

D +65 6593 0426 
E steve.randall@shipownersclub.com 
M +65 9221 6826 
S sd.randall 
T +65 6593 0420

Estas notas sobre ‘Conozca su cobertura’ están sujetas a los 
términos y condiciones del texto, que le recomendamos que lea 
detenidamente y discuta con su corredor. Otros términos y 
condiciones adicionales pueden estar incluidos en su Certificado 
de Seguro. Encontrará una copia del texto de la póliza de Seguro 
de Responsabilidad de Barco Pesquero 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.

http://www.shipownersclub.com/shipowners-publications
www.shipownersclub.com/fishing
www.shipownersclub.com/fishing
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30–33 Minories 
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T +44 207 488 0911
F +44 207 480 5806 
E info@shipownersclub.com 
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Singapore 

6 Temasek Boulevard 
#36–05 Suntec Tower 4 
Singapore 038986

T +65 6593 0420
F +65 6593 0449 
E info@shipowners.com.sg
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