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SHIPOWNERS

COMPRENDEMOS EL 
NEGOCIO DE BARCO DE 
PASAJEROS

Seguro de calidad para armadores, operadores y gestores  
de barco de pasajeros

Especialistas
Si tiene importancia para usted que su compañía 
de seguros comprenda su negocio, entonces 
Shipowners’ es la mutua correcta para usted.

Tenemos experiencia sin rival en el sector de 
pasajeros - armadores, operadores y gestores 
de barcos de recreo, barcos transbordadores 
y cruceros en todo el mundo nos consultan 
para asegurar los riesgos de responsabilidad 
a los que se enfrentan diariamente.

Lenguaje sencillo 
Cuando usted asegura con nosotros, entra 
como Miembro de una mutua que cree en 
mantener las cosas sencillas. Nuestra póliza 
especializada en Seguro de Responsabilidad 
de Barco de Pasajeros está concebida para el 
sector del barco de recreo, para barcos más 
pequeños que no supere las 1.000 TB y que 
no lleven más de 500 pasajeros. Ofrece un 
límite de cobertura de hasta US$ 500 millones 
y se ha redactado en un lenguaje claro y fácil 
de comprender. Está respaldada por una 
práctica guía denominada ‘Conozca su 
Cobertura’, para que nunca tenga duda del 
seguro que tiene o de nuestro enfoque a la 
reclamación.

Por supuesto que recibimos con agrado a los 
armadores de barcos de pasajeros más grandes, 
para ofrecerles cobertura dentro de nuestras 
tradicionales Normas de Mutua.

Cobertura sin igual
Creemos que nuestra póliza de barco  
de pasajeros es una de las pólizas de 
responsabilidad más exhaustivas en el 
mercado. Cada sección de la póliza es el 
resultado de conversaciones con quienes 
trabajan en su sector, ayudándonos a saber 
la cobertura que usted necesita para operar 
ahora y, más importante, prever lo que 
pueda necesitar en el futuro.

Nuestros expertos en prevención de pérdida 
están constantemente alerta de los nuevos 
riesgos y aquellos emergentes que puedan 
afectar a la empresa de nuestros Miembros. 
En conjunto todo se reúne para asegurar 
que nuestra política verdaderamente cubre 
las necesidades de los operadores de barcos 
de recreo y de pasajeros más pequeños. 
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Responderemos a todas las reclamaciones de responsabilidad 
marítima presentadas contra usted, excepto algunas exclusiones 
identificadas con claridad.

Las responsabilidades que le aseguramos 
incluyen las relacionadas con:

 � Colisión y daño a la propiedad

 � Costes de desviación

 � Costes y procesos de investigación

 � Multas - Costes de Investigación y Defensa

 � Pasajeros y otros - Efectos Personales

 �  Responsabilidades sobre contaminación 
y medioambientales

 � Costes de cuarentena

 � Polizones, refugiados y salvamento de vida

 � Remolque

 �  Deportes acuáticos (cobertura sobre 
natación y buceo)

 � Remoción de restos

 � Su tripulación.

También le ofrecemos  
cobertura contra:

 � Indemnizaciones contractuales

 �  Responsabilidad sobre los pasajeros al 
cruzar portalones, pontones o pasarelas

 �  Responsabilidad sobre los pasajeros 
durante las excursiones fuera del barco

 � Piratería

 �  Buques de terceros no asegurados o 
Infra asegurados

 �  Riesgos de guerra. 

SHIPOWNERS

LA PROTECCIÓN QUE 
OFRECEMOS
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Se ve expuesto a riesgos que otros no tienen que solucionar. Necesita 
cobertura para estos riesgos.

A nuestros Miembros de barcos de pasajeros 
que trabajen especialmente en el sector de 
este tipo de barcos les ofrecemos cobertura 
más amplia que a otros Miembros, porque 
reconocemos que las operaciones de 
transportar miembros del público en una 
superficie móvil obliga a ejercer un alto nivel 
de cuidado para mantenerlos salvos y seguros 
en todo momento. Este deber inevitable 
necesita un seguro especial.

Su tripulación es su bien más preciado
Cubrimos su responsabilidad en cuanto a 
enfermedad, accidente o defunción de la 
tripulación y los costes médicos resultantes. 
Nuestro equipo de reclamaciones trabaja 
rápidamente para asegurar que los pagos se 
hagan sin demora. Esto le permite mantener 
una relación laboral positiva con su valiosa 
tripulación. También pagaremos los salarios 
de la tripulación si tiene una responsabilidad 
de pago conforme a los contratos de tripulación.

Muerte, impuestos y legislación adicional
Una cosa que hemos aprendido en nuestros 
150 años de ofrecer paz y tranquilidad a los 
Miembros es que las nuevas normas y normativas 
son inevitables. Nuestros expertos jurídicos 
están totalmente al día con los cambios que 
afectan a su sector. Comprender enseguida 
la situación que usted describe significa que 
sabemos exactamente lo que se debe hacer.

Los convenios aumentan su 
responsabilidad
En muchas partes del mundo los legisladores 
están aumentando las cantidades que los 
operadores deben pagar a los pasajeros por 
lesiones o daños. Cuando estos convenios 
entran en vigor puede ser que, de la noche a 
la mañana, usted tenga una responsabilidad 
de pagar una reclamación cuatro o cinco veces 
más alta de lo que hubiera sido justo el día 
anterior. Una mutua como la nuestra comprende 
esto y no trata de beneficiarse de estas nuevas 
normativas. Aumentamos sin esfuerzo la 
cobertura que ofrecemos para asegurar que 
usted siempre tenga el seguro que necesita.

SHIPOWNERS

¿POR QUÉ NECESITA 
NUESTRA COBERTURA 
ESPECIAL DE BARCO DE 
PASAJEROS?
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Estrictamente responsable
Es cada vez más difícil evitar la responsabilidad 
por incidentes a bordo de barcos, incluso 
cuando no es su culpa. Es importante que su 
compañía de seguro esté familiarizada con 
los distintos regímenes de responsabilidad. 
Cuando tiene una responsabilidad, ya estamos 
trabajando y preparando para liquidar todas 
las reclamaciones válidas.

Su reputación importa
Los incidentes de pasajeros mal gestionados 
afectan directamente a su reputación. Nada 
pierde su negocio y fondo de comercio con 
más rapidez que decir a sus amigos que un 
operador no trabajó bien cuando algo salió 
mal. Los incidentes relacionados con los 
pasajeros figuran en nuestros casos 
comparativos e investigaciones, con 
asesoramiento para ayudar a los operadores 
a evitar o gestionar situaciones difíciles.

No se discute si un pasajero tenía un  
pie en o fuera del portalón
Oímos que algunas compañías de seguro 
tratan de rescindir la cobertura cuando los 
pasajeros entran o salen del barco. Esta 
mutua no lo hace. Solamente nos interesa  
su responsabilidad en un accidente. Si usted 
es responsable - ya sea en, fuera o en algún 
otro sitio intermedio - estamos ahí para 
protegerle.

Excursiones fuera del barco
Quizás ofrezca a sus pasajeros desembarcar  
a tierra como parte de una excursión. Puede 
que sea responsable de su seguridad en estas 
ocasiones y, si es así, necesita cobertura por  
la responsabilidad que pueda surgir. Nuestra 
póliza ofrece este importante seguro.
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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 su póliza de Seguro de 
Barco de Pasajeros 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. No se aplican 
cuotas suplementarias a este seguro.

Coberturas adicionales
Para operadores que ofrezcan excursiones 
de buceo, el Shipowners´ Club tiene una póliza 
especial de responsabilidad para Barco de 
Buceo. 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 marítimo.

Fuerza y asistencia de un Grupo 
Internacional 
Todos nuestros titulares de póliza se 
benefician de la asociación a la mutua  
del Grupo Internacional de Mutuas del  
P&I que entre ellas ofrecen cobertura de 
responsabilidad de aproximadamente 90%  
del tonelaje trasatlántico del mundo. Esto 
significa que tenemos la calificación de 
compañía de seguros aceptable para 
fletadores y proveedores de financiación  
en cualquier parte del mundo. También 
significa que podemos ofrecer los límites 
más altos de cobertura de responsabilidad. 
Estos límites, que ofrecemos libremente  
a nuestros Miembros, simplemente no se 
pueden obtener de cualquier compañía  
de seguros que no sea miembro del Grupo 
Internacional de P&I’s.

SHIPOWNERS

LA MUTUALIDAD APORTA 
VALOR AÑADIDO
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Seguridad en la asociación
Cuando entra como Miembro de nuestra mutua, 
entra a formar parte de otros 6.000 armadores 
de barcos pequeños y especialistas que nos 
confían más de 32.000 de sus barcos.

Nota importante
Este folleto ofrece una vista general del seguro 
de responsabilidad que podemos ofrecerle. 
Está sujeto en todo momento a los términos  
y condiciones de la redacción de la póliza,  
que recomendamos que lea detenidamente  
y lo discuta con su corredor o mutua. En su 
Certificado de Seguro pueden aparecer otros 
términos y condiciones adicionales, y esto 
también lo deberá considerar.

Datos adicionales sobre nuestro Seguro 
de Responsabilidad de Barco de Pasajeros 
se pueden consultar en: 

www.shipownersclub.com/passenger

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.

http://www.shipownersclub.com/passenger
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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

