Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.

Casa Central:
Av. Corrientes 299 (C1043AAC)
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: (011) 4320-3800/1
Agencias del Interior:
Bariloche:
12 de Octubre 895 - P.B. (R8400AAI)
Tel.: (02944) 42-2980/3394
Córdoba:
Fragueiro 474 (X5000KRJ)
Tel.: (0351) 421-2901
Mar del Plata:
Av. Colón 889 (B7600FXB)
Tel.: (0223) 486-2902/2903
Tres Arroyos:
Maipú 80 (B7500BMB)
Tel.: (02983) 43-2495/7
42-3409

Centro de Servicios “IN”:
Av. Independencia 1461/63
(C1100ABB)
Capital Federal
Tel.: (011) 4320 - 3800
Pilar:
Colectora Ruta Panamericana
Km 49,5. (1629)
Edificio Paralelo 50, Oficina 25,
Pilar, Provincia de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4320-9071
Mendoza:
Montevideo 171 (M5500GGC)
Tel.: (0261) 420-2498 /429-8769
425-7999/7666
Rosario:
San Lorenzo 2224 (S2000DYC)
Tel.: (0341) 425-7897/6218
424-9377/8757

Contactá a tu Productor de Seguros, quien te asesorará sobre las
mejores coberturas de acuerdo a tus necesidades, o visitá nuestra web
www.allianz.com.ar

ALLIANZ

Embarcaciones
de placer
Protección para tus bienes
más preciados

Si te gusta navegar, aprovechá las ventajas
que te brinda un experto mundial en seguros.
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SOMOS ALLIANZ

•

128 años de experiencia administrando activos
en todo el mundo.

•

Presencia en más de 70 países.

•

Más de 88 millones de clientes en todo el mundo e
ingresos que superan los 126 mil millones de euros.

•

Presencia en Argentina desde 1988.

•

Experiencia, know how y liderazgo en prevención
de riesgos.

•

Amplia gama de seguros para personas,
industrias y PyMEs.

•

Fuerte compromiso con el medio ambiente
y la sustentabilidad.

Allianz, la tranquilidad
que necesitás para
salir a navegar
Con las coberturas de seguro de Allianz para Embarcaciones de placer podés disfrutar de la tranquilidad que sólo
te puede garantizar un líder en seguros.
Además, contratando el seguro, contás con un servicio
de auxilio náutico durante las 24 hs, que brinda solución
gratuita a desperfectos mecánicos ligeros que puedan
producirse en tu embarcación, brindando asistencia de
remolque en aquellos casos que sea necesaria.
Estas coberturas están orientadas a proteger las embarcaciones de uso particular y de placer, quedando excluido
cualquier uso con fines de lucro.
Si te gusta navegar, Allianz se encargará de que no te preocupes por nada más.

Con Allianz
Embarcaciones
de placer, disfrutá
de la tranquilidad
de navegar
sin preocupaciones.
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Navegá tranquilo,
hay un plan para
tu embarcación
pensado para vos.

COBERTURA B
Y B PLUS
Nuestro seguro de Embarcaciones de placer
te ofrece diferentes coberturas para asegurar
tu pasión por la navegación.
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Cobertura

B

B Plus

Pérdida total como consecuencia
de colisión, naufragio, varamiento
y daños parciales como consecuencia de incendio

Sí

Sí

Responsabilidad civil por colisión
a cosas de terceros, hasta la suma
asegurada de la embarcación y
hasta el límite máximo indicado en
el manual de producto

Sí

Sí

Huelga, vandalismo y/o hechos
maliciosos

Sí

Sí

Salvamento, gastos de salvamento,
Sue & Labour

Sí

Sí

Robo total

No

Sí

Robo total de embarcación
auxiliar

No

Sí

Incendio en guardería

No

Sí
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COBERTURA A Y A PLUS
Estas coberturas son las más amplias que ofrecemos
para asegurar tu embarcación. La diferencia con las
coberturas B y B Plus radica principalmente en las
coberturas y los límites de suma asegurada.

Cobertura

A

A Plus

Sí

Sí

Robo total de la embarcación (casco y motor)
dentro del ámbito de la cobertura

Sí

Sí

Robo parcial de elementos de navegación,
comunicaciones, audio y video que se
encuentren fijos al casco y que hayan sido
declarados y valorizados en la póliza

Sí

Sí

Responsabilidad civil por colisión a cosas
de terceros, hasta la suma asegurada de
la embarcación y hasta el límite máximo
indicado en el manual de producto

Sí

Sí

Robo del motor, siempre que se encuentre
fijo al casco y haya sido declarado en la póliza

Sí

Sí

Robo total de la embarcación auxiliar a bordo
de la embarcación principal, siempre que
haya sido declarada específicamente en la
póliza

Sí

Sí

Rotura de palo como consecuencia de los
riesgos cubiertos por condiciones de póliza
(excluyendo durante la participación en
regata)

Sí

Sí

Incendio en guardería

Sí

Sí

Daños como consecuencia de temporal

Sí

Sí

Huelga, vandalismo y/o hechos maliciosos

Sí

Sí

Salvamento, gastos de salvamento, Sue &
Labour

Sí

Sí

Daños totales y/o parciales como consecuencia de naufragio, varamiento, incendio y/o
explosión, colisión contra otras embarcaciones o choque con aeromóviles, boyas, barcos
hundidos, muelles y, en general, cualquier
cuerpo fijo y/o flotante
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Cobertura

A

A Plus

Robo parcial de elementos de navegación,
comunicaciones, audio y video que se
encuentren fijos al casco y que hayan sido
declarados y valorizados en la póliza.

No

Sí

Robo de motores auxiliares fuera de borda
mientras se encuentren encadenados y/o
guardados bajo llave en el interior de la
embarcación.

No

Sí

Pérdida total e incendio total y parcial de la
embarcación auxiliar y su motor fuera de
borda, transportado a bordo de la embarcación principal o en navegación cercana a la
misma, que haya sido declarada específicamente en la póliza.

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Ampliación de la cobertura de Responsabilidad Civil, hasta un 100% más de la suma total
asegurada, hasta el límite indicado en el manual de productos, por lesiones y/o muertes a
personas transportadas y/o no transportadas.
Navegación marítima costera en Brasil y
Uruguay, de acuerdo a la habilitación que
posea la embarcación y su tripulación, que
debe estar extendida por la Prefectura
Naval Argentina.

Consultá con tu
Productor Asesor
sobre la mejor
cobertura y producto
de acuerdo a tus
necesidades.
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DISFRUTÁ DE LA
TRANQUILIDAD
¿Qué embarcaciones aseguramos?
• Lanchas.
• Veleros.
• Cruceros.
• Botes neumáticos (Suscripción restringida).
¿Qué embarcaciones no aseguramos?
• Embarcaciones deportivas en competición.
• Cascos comerciales.
• Jet skys y/o motos de agua.
• Embarcaciones que se usan como vivienda
permanente.

Coberturas adicionales:
De aceptación automática:
1) Responsabilidad civil a personas transportadas y no
transportadas.
2) Transporte en tráiler en República Argentina (choque,
incendio, vuelco y desbarracamiento).
De aceptación condicionada:
Serán aceptados excepcionalmente y con autorización
expresa de la Dirección Técnica:
1) Rotura de palo en regata solo para cobertura A y A Plus,
a consecuencia de un hecho amparado en póliza.
2) Navegación oceánica *.
*Dicho adicional será otorgado de acuerdo al resultado del informe de inspección, realizado por el perito interviniente, y siempre
que cumpla con los certificados de seguridad y navegabilidad
autorizados por Prefectura Naval Argentina, como así también
con su habilitación correspondiente, tanto de la embarcación
como de su tripulación.
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ASEGURAR TU
EMBARCACIÓN CON
ALLIANZ TE TRAE
MÚLTIPLES BENEFICIOS
Auxilio náutico
Este servicio solucionará gratuitamente los desperfectos
mecánicos ligeros que se produzcan, brindando asistencia de remolque en aquellos casos en que sea necesario.
Zona de aplicación: en las tres secciones del Delta del
Paraná en situación de peligro, incluyendo Zárate, Nueva
Palmira, Carmelo e Isla Martín García, hasta Dársena Norte; sólo en situaciones de real peligro para las personas o
embarcaciones.

Contratando tu cobertura A o A Plus,
si no tenés siniestros, pagás menos
por tu seguro.
Si durante el primer año de tu póliza
con Allianz no tuviste siniestros ni
solicitaste auxilio mecánico, tendrás
un descuento del 10% sobre la prima
el año siguiente y un 15% de descuento
a partir del segundo año.*
* Ver condiciones en póliza efectivamente contratada. Los
descuentos serán no acumulativos, y corresponderán a la
renovación de la póliza según la tarifa
vigente en ese momento y siempre que
no reduzcas la cobertura.

Los servicios detallados en el presente folleto quedan sujetos a
los términos y condiciones de la póliza efectivamente contratada.
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