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Allianz Embarcaciones. 
Allianz  Embarcaciones es un producto
innovador. Pensado y diseñado para dar
respuestas flexibles y personalizadas a las
demandas más variadas y exigentes que
los propietarios y usuarios de
embarcaciones de recreo  puedan tener
en relación con su propia embarcación,
con terceros ajenos y con las personas que
van a bordo de la misma.

Allianz Embarcaciones ofrece tres
modalidades de contratación, con una
amplísima oferta de coberturas y
prestaciones para todo tipo de
embarcaciones de recreo (veleros, yates a
motor, embarcaciones neumáticas y
semirígidas, motos acuáticas, … ).

Las opciones de contratación, los riesgos
asegurables, las sumas aseguradas, las
opciones de franquicias y otras
características, dotan a este producto de
una flexibilidad máxima, para ofrecer una
póliza personalizada que se adapta a las
necesidades de cobertura más exigentes
que pueda precisar cualquier
embarcación de recreo.
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Allianz Embarcaciones 

Aliianz Embarcaciones le ofrece tres
modalidades de suscripción distintas
y hasta 15 garantías de contratación
opcional.
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Modalidades 
de Contratación.

• Modalidad Basic.
• Modalidad Premier.
• Modalidad Plus.

La Modalidad Basic incluye las
coberturas mínimas que precisa
cualquier embarcación de recreo para
cumplir la legislación vigente.

Las modalidades Premier y Plus
incluyen, además de las coberturas
básicas contenidas en la modalidad
Basic, una variada oferta de
prestaciones de libre contratación,
relativas tanto a responsabilidades
civiles como a daños propios,
asistencia, accidentes, etc.

Allianz Embarcaciones ofrece tres
modalidades de contratación distintas:



Modalidad Basic.

• Responsabilidad Civil Obligatoria
según Real Decreto 607/1999.

• Asistencia Jurídica y Fianzas.

Riesgos Asegurados.
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Usted dispone de varias
opciones para elegir los
límites de indemnización
en la garantía de
Responsabilidad Civil.

Modalidad Premier.

Además de los riesgos de la Modalidad
Basic (RC Obligatoria + Asistencia
Jurídica y Fianzas), la Modalidad
Premier permite la contratación de los
siguientes riesgos:

• Responsabilidad Civil Voluntaria con
dos opciones de suma asegurada.

• Reclamación de Daños y Adelanto de
Indemnizaciones.

• Accidentes Personales Ocupantes.

• Reembolso de Gastos de Remolque
en el mar.

• Asistencia en Tierra.
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Importante.

Es obligatoria la

contratación de uno de 

estos riesgos, como

mínimo.



Modalidad Plus.

El paquete de coberturas básicas que
conforman la Modalidad Plus está
integrado por los riesgos de RC
Obligatoria, RC Voluntaria, Asistencia
Jurídica y Fianzas. Además, en esta
modalidad se pueden contratar otra
serie de riesgos encuadrados en dos
estructuras de contratación
independientes y diferenciadas:

• Modalidad Plus con Condiciones
Españolas.

- Pérdida Total + Remoción de
Restos.

- Robo.
- Daños Parciales.
- Efectos Personales.
- Ampliación Actos socio-políticos.
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Importante.

Es obligatoria la

contratación de la

cobertura de Pérdida

Total o de las Institute

Yacht Clauses.

Allianz Embarcaciones



• Modalidad Plus con Condiciones
Inglesas.

- Institute Yacht Clauses.
- Institute War & Strikes Yachts
(ampliación de cobertura para
riesgos de guerra y huelgas).
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Importante.

Disponible para

embarcaciones cuyo

valor asegurado sea

superiror a 18.000

euros.

Con Allianz Embarcaciones,
Usted puede contratar a
condiciones inglesas según
la  Institute Yacht Clauses.



Sin franquicia.

0,25% sobre el valor asegurado.

0,50% sobre el valor asegurado.

1,00% sobre el valor asegurado.
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Franquicias.

En la Modalidad Plus, el Asegurado
puede optar por varias opciones de
franquicia, conforme al siguiente
esquema:

El asegurado puede optar entre varias
opciones de franquicias. 
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Suma Asegurada.
(Coberturas de Daños Materiales)

Valores a asegurar

Casco/motores +

velamen +

embarcación auxiliar +

accesorios.

Los valores a asegurar se deben
corresponder:

• Con el valor de compra en estado de
nuevo, si la antigüedad de la
embarcación es igual o inferior a 2
años.

• Con el valor real de mercado, si la
antigüedad es superior a 2 años.

Los daños parciales se
liquidan a valor de
reposición a nuevo, sea
cual sea la antiguedad de
la embarcación.
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Nuestro objetivo es
poner a su disposición
el producto que
realmente necesita.



Ámbito autorizado
de Navegación.

• Aguas interiores de España y
Portugal (embalses, ríos, lagos, …).

• Aguas interiores de la Unión
Europea, mar Mediterráneo y fuera
de éste, hasta 200 millas del litoral
español, portugués y francés hasta
la altura de Calais y las travesías
entre la Península Ibérica y las Islas
Canarias.
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Allianz Embarcaciones permite elegir entre
los siguientes dos ámbitos de navegación:



Pero, además, Allianz Embarcaciones
permite el aseguramiento de
embarcaciones destinadas a
cualquiera de los siguientes fines:

• Alquiler con y sin tripulación.
• Escuela.
• Vigilancia y salvamento.

También puede garantizarse la
participación de las embarcaciones
aseguradas en regatas nacionales cuyo
recorrido quede dentro de las 12 millas
de la costa así como en regatas entre  la
península e Islas Baleares o Canarias.

Uso de la Embarcación.
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Allianz Embarcaciones 

Allianz Embarcaciones está especialmente
diseñado para naves de recreo que se
destinen a uso  particular. 
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Allianz Embarcaciones
cubre un gran número
de actividades y usos
para su barco.



1. Una oferta de hasta 15 garantías de
contratación opcional a través de
tres modalidades de suscripción
distintas: Basic, Premier y Plus.

2. En Responsabilidad Civil se ofrecen
varias opciones para límites de
indemnización, además del seguro
obligatorio.

3. Puede contratar la cobertura de
reclamación de daños y le
adelantamos las indemnizaciones.

4. El valor asegurado es el valor real  de
la embarcación.

5. Puede contratar con o sin franquicia y
elegir entre varias opciones.

Comercialización.
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Ventajas de Allianz Embarcaciones:



6. Los siniestros de daños parciales se
liquidan a valor de reposición a
nuevo con independencia de la
antigüedad de la embarcación.

7. Se pueden contratar condiciones
inglesas (Institute Yacht Clauses)
para todas las embarcacionescuyo
valor asegurado supere los 18.000,
euros.

8. Allianz Embarcaciones ofrece una
cobertura única en el mercado: el
remolque en el mar por cualquier
causa. El resto de productos que
compiten en el mercado sólo
incluyen una cobertura de
“asistencia en tierra”.
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Allianz Embarcaciones
ofrece la cobertura de
remolque en el mar por
cualquier causa, algo único
en el mercado nacional.

Además, también se

ofrece la posibilidad de

contrar la cobertura

de asistencia en

tierra.



Ventajas de Allianz Embarcaciones
(continuación)

Allianz Embarcaciones 

9. Se pueden asegurar embarcaciones
de bandera extranjera con puerto
base en España.

10. El precio de Allianz Embarcaciones es
realmente competitivo.

Además de estas ventajas, Allianz
Seguros ofrece una permanente
disposición para atender cualquier
necesidad específica de cada cliente.
Nuestro objetivo es poner a su
disposición el producto final que
realmente necesita.

Allianz Embarcaciones es, por amplitud
de coberturas, flexibilidad de
contratación, precio y servicio, un
producto estrella y de referencia en el
mercado asegurador nacional.
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En los momentos
decisivos Allianz
Embarcaciones. 
Se sentirá más seguro.
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Allianz Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A.
SEDE SOCIAL:
Paseo de la Castellana, 39 - 28046 Madrid

OFICINAS CENTRALES:
Calle Tarragona, 109 - 08014 Barcelona

Tel. 902 23 26 29

www. allianz.es
www.agenteallianz.com
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