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Quienes somos

Somos The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity 
Association (Luxembourg), un compañía de seguros de 
responsabilidad marítima, que protege los intereses de los 
armadores y operadores de barcos de pasajeros. Ofrecemos 
seguro de mutua y operamos como mutua sin ánimo de lucro.

La documentación de su póliza

Todos los Miembros (titulares de póliza) reciben un Certificado de 
Seguro, indicando el ámbito de cobertura y riesgos asegurados. 
Las enmiendas posteriores a la cobertura se documentarán en 
forma de suplementos.

La protección que ofrecemos

Cuando uste entra como Miembro puede esperar que respondamos  
a todas las reclamaciones de responsabilidad marítima que le 
presenten, excepto las que enumeramos en ‘Lo que no está 
cubierto’ y las que no están relacionadas con los bienes y 
operación del barco asegurado.

Si compra un nuevo barco, o vende el que tiene, le cubriremos su 
responsabilidad hacia su tripulación durante los períodos de pre 
entrega y/o post entrega, siempre que éstos sean de corta duración.

Las reclamaciones que surjan del uso de embarcaciones auxiliares 
están cubiertas, siempre que éstas surjan de actividades relacionadas 
con el barco asegurado. Para obtener cobertura de los barcos 
auxiliares que estén registrados por separado de su barco, debe 
declararlos y, si estamos de acuerdo en asegurarlos, estarán 
cubiertos dentro de una propia póliza adicional.

Su cobertura

Las responsabilidades sobre las que le aseguramos incluyen:

Colisión y otras propiedades
Las reclamaciones de daños por colisión a otros barcos o por pérdida 
o daños a malecones, pantalanes, pontones u otra propiedad.

Tripulación, pasajeros y otros
Las reclamaciones de su tripulación, pasajeros u otros por lesión 
personal, enfermedad o defunción, incluidas reclamaciones por 
compensación a la tripulación y prestaciones por enfermedad.

Las reclamaciones que presenten contra usted miembros de la 
tripulación o sus contratistas como resultado del desempeño  
de sus deberes profesionales.

También están cubiertos los costes y gastos relacionados, 
incluidos gastos médicos.

Reclamaciones por pérdida de, o daño a, efectos personales.  
La cantidad máxima a pagar por efectos personales de su 
tripulación estará limitada a US$ 5.000 por persona, por 
reclamación.

Costes de Desviación
Los costes y gastos extras de traer a la tripulación, u otras personas 
enfermas o heridas a tierra para tratamiento médico de urgencia; 
organizar la repatriación de restos mortales desde su barco o 
demoras causadas por reemplazos de la tripulación en espera  
de lo anterior.

Multas
Multas por incumplimiento de las leyes sobre contaminación, 
contrabando o inmigración, siempre que éstas fueran accidentales  
o causadas por las acciones u omisiones deliberadas e 
independientes de su tripulación.

Multas debidas a un incumplimiento inadvertido de cualquier ley 
parlamentaria referente a las normativas en materia de salud y 
seguridad aplicables a su barco.

Costes de investigaciones y procesos penales
Costes y gastos razonables de asistir a investigaciones oficiales 
sobre un accidente mortal y costes razonables de defender los 
procesos penales presentados contra quienes puedan estar 
involucrados y hacia quienes usted pueda tener una 
responsabilidad, como la tripulación o agentes.

Costes de investigación y defensa
Costes razonables de investigar y defender las reclamaciones 
aseguradas.

Responsabilidad sobre contaminación y medioambiental
Contaminación de su barco, incluido el coste de limpiar y tomar 
las medidas razonables para evitar un riesgo inminente de 
contaminación.

Daño a los arrecifes de coral y otros entornos marinos protegidos, 
siempre que éstos ocurran como resultado de un accidente u 
ocurrencia identificable. También cubrimos multas e infracciones 
gubernamentales.

Costes de cuarentena
Costes y gastos adicionales en que incurra como resultado 
directo de un brote de enfermedad contagiosa.

Polizones, refugiados y salvamento de vidas
Costes y gastos que surjan de polizontes, refugiados y salvamento 
de vidas en el mar.

Remolque
Reclamaciones que surjan de remolcar.

Deportes Acuáticos
Reclamaciones que surjan de natación y buceo. Si desea tener 
cobertura sobre cualquier otro deporte acuático, nos debe declarar 
estas necesidades. Si acordamos ofrecer la cobertura, la incluiremos 
en su Certificado de Seguro.
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Remoción de restos
Costes de remoción de restos, marcas o alumbrado tras la pérdida 
de su barco, incluidas las reclamaciones de costes y gastos adicionales 
de retirar la propiedad del naufragio. El valor residual de cualquier 
propiedad recuperada se podrá deducir o compensar de su 
reclamación.

También ofrecemos cobertura sobre sus responsabilidades al 
amparo de la cláusula SCOPIC cuando los contratistas decidan 
utilizar esta cláusula SCOPIC con el Modelo Lloyd’s Open Form (LOF).

Lo que también está cubierto

Indemnizaciones contractuales
Las indemnizaciones contractuales por enfermedad, lesión personal, 
defunción o daño a la propiedad cuando éstas se refieran a su barco 
y afecten su operación y administración. Esto incluye indemnizaciones 
dadas a agentes de viaje, tour operadores, puertos o autoridades 
portuarias, varaderos y proveedores de bienes y servicios a su barco.

El límite de cobertura en esta sección es de US$ 5 millones de 
dólares por cualquier reclamación.

También acordaremos renunciar a los derechos de subrogación 
en caso necesario.

Responsabilidad hacia los pasajeros mientras se 
encuentran en el barco
Si el itinerario de su barco incluye puntos en tierra u otros lugares 
donde los pasajeros desembarcan temporalmente y usted es 
responsable de su seguridad, sus responsabilidades están cubiertas. 
Usted está cubierto en la responsabilidad que surja de la tripulación, 
los pasajeros u otras personas que crucen los portalones, pontones 
o pasarelas en relación con los servicios que Usted presta.

Piratería
Seguirá cubierto por cualquier reclamación indicada en ‘Su 
cobertura’ que surja por actos de piratería contra su barco. 
Rogamos que consulte nuestra exclusión referente a rapto y 
demandas de rescate contenidas en ‘Lo que no está cubierto’ 
– punto 12.

Buques de terceros no asegurados o infra-asegurados
Si un buque de terceros no asegurado o infra-asegurado es 
responsable de su barco o tripulación y éstos sufren daños 
personales a bordo de su barco, acordamos cubrir cualquier 
coste o gasto médico que no pueda recuperar del otro barco.

Riesgos de Guerra
Aseguramos reclamaciones de responsabilidad marítima que surjan 
de riesgos de guerra, a menos que tenga cobertura individual en 
una póliza de riesgo de guerra que incluya responsabilidad marítima, 
en cuyo caso pagamos sólo las reclamaciones en exceso del 
equivalente en US $ dólares del valor asegurado de su barco  
(que se considera que no excederá US$100 millones) o la 
cantidad recuperable de sus subscripciones de riesgos de  
guerra, cual fuera el mayor.

La cobertura de riesgos de Guerra está sujeta a condiciones 
especiales:

1.  No cubrimos reclamaciones que surjan de incidentes  
en cualquiera de las áreas indicadas en la Lista actual de 
Peligros de Casco en Caso de guerra, Huelgas, Terrorismo  
y Zonas Peligrosas similares. Puede ver/solicitar una lista 
completa en nuestras oficinas y en nuestro sitio web:  
www.shipownersclub.com

2.  Podemos cancelar su cobertura de riesgos de guerra en 
cualquier momento dándole siete días de aviso de cancelación.

3.  Su cobertura de riesgos de guerra quedará rescindida 
automáticamente en caso de guerra entre cualquiera de  
los siguientes países: el Reino Unido, Estados Unidos de 
Norteamérica, Francia, Federación Rusa y la República 
Popular China.

Lo que tampoco está cubierto

Para poder pagar cualquier reclamación, debe surgir de un incidente 
que ocurra durante el período de seguro indicado en su Certificado 
de Seguro. Además, no pagaremos reclamaciones por, o que 
surjan de, lo siguiente:

1.  Fletadores - Si ofrece su barco en alquiler o pago a otras 
partes, sus riesgos están cubiertos. Sin embargo no estarán 
cubiertas las responsabilidades de sus fletadores a menos que 
acordemos asegurarles y esto esté indicado en su Certificado 
de Seguro, o cubierto por una póliza de seguro adicional.

2.  Indemnizaciones contractuales excepto las que se refieran 
a enfermedad, lesión personal, defunción o daño a la propiedad.

3.  Anualidades o contribuciones de pensiones de la tripulación.

4.  Deducibles (Franquicia) que debe cubrir bajo otras pólizas 
a su nombre.

5.  Demora - Costes y gastos que surjan debido a que su barco 
se ha demorado, excepto las cantidades recuperables bajo  
la sección de costes de desviación de su póliza.

6.  Disputas con otros sobre las responsabilidades u 
obligaciones contractuales.

7.  Disputas o procesos sobre la obstrucción o interferencia  
con las operaciones de su barco.

8.  Prácticas laborales - No pagaremos reclamaciones que 
surjan de despido nulo o improcedente, negación de justicia 
o justicia natural, intimidación, acoso sexual u otras formas 
de discriminación o prácticas laborales.

9.  Daño medioambiental que surja de su uso o presencia 
continuados en un arrecife de coral u otro entorno marino 
protegido.

10.  Las multas o sanciones derivadas de la sobrecarga de la 
embarcación, llevando contrabando o el funcionamiento  
del bloqueo.
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11.  Pagos ilegales de cualquier tipo, como extorsión, chantaje 
o soborno o cualquier coste o gasto afín.

12.  Rapto y demandas de rescate.

13.  Riesgos nucleares o reclamaciones que surjan de 
radioactividad.

14.  Otros seguros - Las cantidades que se puedan recuperar 
bajo pólizas de seguro que haya contratado para casco y 
máquinas, riesgos de guerra y responsabilidades sobre 
riesgo de guerra, vehículos a motor o riesgo de aviación.

15.  Bienes propios - Sus bienes propios o arrendados.

16.  Efectos Personales que sean dinero en efectivo, metales 
preciosos o piedras preciosas u otros objetos de naturaleza 
rara o preciosa.

17.  Salvamento - o servicios a su barco o demandas de pago 
de avería gruesa y cualquier disputa relacionada.

18.  Submarinismo - excluimos cualquier responsabilidad que 
surja de submarinismo con fines recreativos o comerciales.

19.  Planes de compensación estatal - Si las partes afectadas 
tienen derecho a recibir compensación por lesión personal 
dentro de un plan de seguro obligatorio estatal o nacional, 
no estamos obligados a pagar dichas reclamaciones. Esta 
exclusión se aplica incluso si usted, o las partes afectadas,  
no han tomado las medidas necesarias para recibir dichas 
prestaciones.

20.  No Navegabilidad - no serán pagaderas las reclamaciones 
que surjan si no se asegura de mantener su barco en una 
condición de navegabilidad, ni lo mantiene u opera de 
conformidad con las normativas de su país de matrícula, 
autoridad de certificación o sociedad de clasificación.

21.  Conducta negligente incluso si tiene conocimiento de 
violación de cualquier ley, norma o normativa, o por permitir 
cualquier actividad a bordo o en relación con que su barco 
no sea navegable o indebidamente peligroso.

Si hemos acordado asegurar cualquiera de los riesgos que indicamos 
que no cubrimos, se indicará en su Certificado de Seguro.

Es una obligación de esta póliza que use su barco para fines legales, 
o de otra forma puede que no se puedan cubrir sus responsabilidades.

Condiciones generales

Cesión
No puede ceder su póliza a ninguna otra persona excepto con 
nuestro previo consentimiento por escrito.

Cancelación
Puede cancelar la cobertura al medio día de la fecha de renovación 
de cualquier año dándonos aviso previo de la cancelación con no 
menos de 30 días por escrito. Podemos cancelar esta póliza en 
cualquier momento dando no menos de 30 días de aviso por escrito.

Reclamaciones
Si se presenta una reclamación contra usted, deberá seguir el 
proceso de gestión de las reclamaciones establecido al final de 
este documento, Si no lo hace, su posibilidad de reclamar se 
puede ver afectada.

Quejas
Aceptamos todas las reclamaciones seriamente. Si no está satisfecho 
con nuestra gestión de su reclamación o cualquier otro aspecto 
de su seguro o del servicio que ofrecemos, rogamos que nos lo 
comunique. Nuestra política de gestión de las reclamaciones 
está detallada en nuestro sitio web:  
www.shipownersclub.com/complaints-handling-policy

Resolución de disputa
En el improbable caso de que no podamos resolver su reclamación 
satisfactoriamente, el tema se elevará a la Asociación de Árbitros 
Marítimos de Londres (The London Maritime Arbitrators Association) 
(LMAA) en Londres, y se determinará de conformidad con sus 
normas y sujeto a las disposiciones de la Ley de Arbitraje de 1996.

Derecho y Jurisdicción
Su póliza está sujeta a, y se interpretará de conformidad con, el 
Derecho Inglés. Está sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales 
ingleses. Incluye las disposiciones de la Ley de Seguro Marítimo 
de 1906 y todos sus anexos, y no está previsto que los derechos 
los adquiera ningún tercero por la operación de la Ley de Contratos 
(Derechos de Terceros) de 1999 o legislación similar.

Periodos de amarre sin actividad
No devolvemos primas por periodos de amarre sin actividad 
comunicados posteriormente al evento.

Hechos materiales
Debe comunicarnos todos los hechos que puedan influir en 
nuestra decisión de asegurarle y bajo qué términos. Esto es una 
obligación continua que se aplica tanto antes como durante el 
período de seguro con nosotros. El no hacerlo puede resultar  
en que nos neguemos a pagar su reclamación.
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Prima
Su prima de seguro se fijará anualmente y no se pagará ninguna 
prima adicional, a menos que nos pidan que ampliemos su cobertura 
de seguro o cambian los hechos materiales sobre los que basamos 
la cobertura. Debe pagar la prima en los plazos y fechas establecidos, 
o de otra forma no pagaremos las reclamaciones y podremos 
cancelar su póliza de seguro.

Seguridad
Cuando lo consideremos adecuado y necesario facilitaremos 
cartas de garantía, fianzas o avales bancarios en su nombre, 
como aval de las reclamaciones cubiertas.

Peritaje
Tiene el deber de asegurar que su barco es navegable en todo 
momento. Podremos designar a un perito en cualquier momento, 
por su cuenta, para revisar su barco. Si esta revisión identifica 
defectos en su barco, podremos pedirle que ponga remedio 
según las indicaciones en su momento.

Rescisión
El seguro que le ofrecemos quedará rescindido en la fecha indicada 
en su Certificado de Seguro o en una fecha anterior si vende su 
barco, lo transfiere a un nuevo armador o si se declara en bancarrota 
o insolvente. Para los barcos bajo administración profesional, el 
seguro también quedará rescindido automáticamente si cambia 
la compañía de gestión. Tendrá derecho a una devolución diaria 
pro rata de la prima siempre que no se haya presentado ninguna 
reclamación bajo la póliza en vigor. Si se cancela la póliza por falta 
de pago de la prima y parte de la prima pendiente se ha pagado  
a plazos, no se devolverá la prima.

Definiciones

Cuando se use en esta póliza, a las siguientes palabras se les ha 
asignado un significado especial como sigue:

Siniestro
Significa un incidente que afecta la condición física de su barco 
de forma que queda incapacitado para navegar con seguridad a 
su destino final, o que crea una amenaza a la vida, salud o seguridad 
de su tripulación. Avería de las Máquinas no es un siniestro para 
efectos de esta póliza.

Tripulación o miembro de la tripulación
Significa cualquier persona contratada o empleada en cualquier 
capacidad relacionada con su barco, ya sea a bordo o procedente 
a, o de, su barco o en operaciones marítimas. Tripulación o Miembro 
de la Tripulación no significa los corredores o agentes de barcos  
o aquellos que prestan servicios a su barco.

Compensación y prestaciones por enfermedad a la Tripulación
Son aquellas pagaderas bajo los contratos o convenios colectivos 
de su tripulación, o cuando el Estado exija a los empresarios pagar 
compensación o prestaciones por enfermedad, por lesiones 
personales a falta de un plan de seguro estatal obligatorio. Los 
pagos por defunción, discapacidad o prestaciones ofrecidas en 
los contratos de tripulación negociados y acordados individualmente, 
deberán ser razonables y adecuados para los deberes y cargo 
desempeñados por el miembro de la tripulación, comparados 
con el régimen actual de compensación.

Deducible
Significa la cantidad inicial que tiene que pagar antes de que la 
póliza de seguro responda por una pérdida dentro de la misma. 
Algunas pólizas llaman a esto franquicia. Para fines de esta póliza, 
las palabras deducible y franquicia en este contexto tienen el 
mismo significado.

Costes y gastos adicionales
Significa los costes y gastos por encima de los que se incurriría si 
el incidente no hubiera tenido lugar.

Multas
Multas incluye multas civiles, daños penales y otras imposiciones 
similares en naturaleza a multas.

Incidente
Significa un accidente u ocurrencia relacionados con la operación 
o uso de su barco. Una serie de Incidentes que tienen la misma 
causa, se tratarán como un incidente y para efectos de las 
liquidaciones de reclamaciones, se aplicará una franquicia de 
reclamación.

Riesgos nucleares
Significa cualquier pérdida, daño o gasto causado, o que surja, 
directa o indirectamente, de reacción nuclear, radiación o 
contaminación radioactiva sin que importe cómo fue causada.

Pasajero
Significa cualquier persona transportada, con la intención de ser, 
o habiendo sido, transportada en su barco bajo un contrato de 
transporte pagado.

Efectos personales
Significa los artículos transportados en su barco para fines 
recreativos y que no están relacionados con su operación.

Contaminación
Significa la descarga o escape accidental de crudo u otras 
substancias de su barco.

SCOPIC
Significa la Cláusula de Compensación Especial de la Mutua P&I.
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Subrogación
Significa un derecho que podemos adquirir como aseguradores 
para pedir el reembolso de las reclamaciones a otras personas 
que hayamos pagado.

Embarcación auxiliar
Significa el barco o barcos a bordo de su barco.

Buque de tercero sin asegurar
Significa un barco de tercero que no pare al colisionar con su barco 
y que no se identifique con posterioridad o, un barco cuyo armador 
u operador no tenga seguro de responsabilidad marítima o cuya 
compañía de seguro de responsabilidad niega la cobertura o se 
declara insolvente.

Buque de tercero infra asegurado
Significa el navío de tercero cuyo seguro de armador u operador 
es insuficiente para cubrir sus costes y gastos médicos y los de su 
tripulación y pasajeros.

Riesgos de Guerra
Significa las responsabilidades incurridas como resultado de guerra, 
guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, resultante de conflicto 
civil, cualquier acto hostil por o en contra de un poder beligerante 
o por cualquier acto de terrorismo; captura, embargo, arresto, 
restricción o detención; minas, torpedos, bombas, cohetes, 
proyectiles, explosivos o armas bélicas similares; cualquier arma 
química, biológica, bioquímica o electromagnética; el uso u 
operación como medio de infringir daños, código maligno, virus  
o proceso informático o cualquier otro sistema electrónico.

Conducta negligente
Significa un acto intencionado u omisión deliberada, hecho  
por usted bien con el conocimiento de que el acto u omisión  
es posible que resulte en pérdida, o con un desprecio temerario  
de las posibles consecuencias.

Nosotros, nuestro, nos
Significa la asociación The Shipowners´ Mutual protection and 
Indemnity Association (Luxembourg), la compañía de seguros.

Ustedes, su
Significa la persona indicada como Miembro en el Certificado  
de Seguro. Si se indica más de una persona como Miembro en  
el Certificado de Seguro trataremos un acto, declaración o 
reclamación de una de estas personas como un acto, omisión, 
declaración o reclamación de todas ellas.

Rogamos recuerde que el uso de texto en cursiva en esta 
póliza indica que la palabra o frase está definida en las 
cláusulas. Las palabras en singular deberán incluir el 
plural y viceversa.

Cobertura opcional adicional
También ofrecemos cobertura de Accidente Personal, cobertura 
de Responsabilidad de Fletador y, si desea asegurar el coste que 
surja de algunos tipos de disputa, cobertura de Asistencia y Defensa 
Jurídica. Rogamos que se ponga en contacto con nosotros en 
caso de que necesite estos seguros adicionales.

Proceso de gestión de reclamaciones
Si se ve envuelto en un incidente que podría dar lugar a una 
reclamación, deberá ponerse en contacto con nosotros 
inmediatamente en una de nuestras oficinas:

Londres

Britt Pickering
Director de Reclamaciones

D +44 207 423 7118 
E britt.pickering@shipownersclub.com 
M +44 7703 254282 
S britt.pickering 
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

También tiene a su disposición asesoramiento y asistencia local 
de nuestros corresponsales indicados en:  
www.shipownersclub.com/correspondents

Es importante que se ponga en contacto con nosotros o con nuestro 
corresponsal local enseguida, para que podamos asistirle. Cuanto 
antes tomemos parte, mejor. Recomendamos que actúe con 
prudencia y como si no estuviera asegurado hasta el momento 
en que tomemos la gestión y dirección del incidente.

Al comunicar una reclamación nos ayudará si incluye el nombre 
de su barco, la fecha y naturaleza del incidente, el lugar donde se 
encuentra su barco y del incidente (si es diferente). Si tiene lugar 
una lesión o colisión puede tener que comunicarlo a las 
autoridades pertinentes.

Nosotros tenemos derecho a gestionar, liquidar o comprometer 
las reclamaciones o procesos como creamos conveniente. Podemos 
nombrar abogados, peritos u otras personas cuando consideremos 
que esto es necesario. Estos pueden comunicarnos y facilitarnos 
documentos o información, sin previa consulta de estos temas 
con usted.

http://www.shipownersclub.com/correspondents
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No deberá admitir responsabilidad de ninguna reclamación ni 
liquidar una reclamación sin nuestra aprobación previa. Debe 
mantener cualquier derecho que pueda tener para limitar su 
responsabilidad. Si admite responsabilidad, liquida o no mantiene 
sus derechos de limitación, se podría rechazar o deducir su 
reclamación. Si pagamos al demandante, a usted o a su corredor 
delegado, gestor, agente u otra persona, nuestra responsabilidad 
quedará eximida de pleno.

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 la Asociación tendrá preferencia  
y prioridad.
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London

St Clare House 
30–33 Minories 
London EC3N 1BP

T +44 207 488 0911
F +44 207 480 5806 
E info@shipownersclub.com 

The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) |  
16, Rue Notre-Dame | L–2240 Luxembourg | Incorporated in Luxembourg |  
RC Luxembourg B14288

Singapore 

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

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

The Shipowners’ Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) | 

Singapore Branch | Company No. T08FC7268A 

www.shipownersclub.com  @ShipownersClub  The Shipowners’ Club

http://www.shipownersclub.com
https://twitter.com/ShipownersClub
https://www.linkedin.com/company/the-shipowners%27-club

