Desde Compartiendo
1974 tu Pasión
En Yachtsman llevamos desde 1974 especializados exclusivamente en seguros náuticos,
por ello ofrecemos, una variedad de coberturas únicas en Europa con tres modalidades
de contratación diferentes para que puedas elegir la cobertura que mejor se adapte
a tus necesidades.

1. Básica
La modalidad Básica, incluye
la Responsabilidad Civil Obligatiora y Voluntaria
de 500.000€ superando el límite
establecido por ley.

2. Extra
La modalidad Extra incluye la modalidad Básica.
Adicionalmente estarás cubierto
para accidentes personales, asistencia en el mar,
remoción de restos, asistencia jurídica
y reclamación de daños.

3. Premium
Además de los riesgos de la modalidad Extra,
con esta modalidad te incluimos coberturas
adicionales como daños propios, robo,
pérdida total,efectos personales,
asistencia sanitaria, participación en regatas,
navegación en solitario, esquiadores acuáticos,
transporte de la embarcación
así como condiciones inglesas.

Descubre más ventajas...

Algunas de nuestras
mejores coberturas
· Remolque en el mar por cualquier causa
sin franquicia.
· Bonificación por no siniestralidad
garantizada.

YATES
VELEROS
LANCHAS A MOTOR

· Te aseguramos durante tu participación
en regatas.
· Te incluimos 500€ para tus efectos
personales sin coste alguno.

SEMIRRÍGIDAS

· Accidentes personales, para ti y todos
tus ocupantes, incluyendo gastos médicos.

NEUMÁTICAS

· Condiciones Inglesas.

VELA LIGERA

· Navegación sin límites en toda Europa
y Reino Unido.

PADDLE / KAYAK

· Asistencia jurídica.

WINDSURF

· Aseguramos tu embarcación auxiliar
hasta 500€ sin coste alguno.

BÁSICA

Responsabilidad Civil Obligatoria: Si sufres un accidente con un tercero
nosotros asumimos los costes dentro de los límites establecidos por el Real Decreto 607/1999.
Responsabilidad Civil Voluntaria: Te ampliamos la cobertura básica
hasta 500.000€ sin coste alguno y tienes la posibilidad de aumentarlo hasta 6.500.000€.
Sin Límites de Navegación en UE y GB: Si decides navegar en Europa

o Reino Unido, tendrás opciones disponibles para ampliar tus limites de navegación.

Accidentes personales: Ofrecemos cobertura para la pérdida de vidas
o lesiones corporales para todos los ocupantes de tu embarcación.

Asistencia en el Mar: Si tienes un incidente navegando y tu embarcación
necesita ser remolcada, estás protegido.

Remoción de Restos: Cubrimos los gastos de remoción de restos de tu embarcación.
Reclamación de daños: Aseguramos los daños causados por terceros
a tu embarcación u ocupantes.
Asistencia Jurídica: Si necesitas cobertura de defensa jurídica,
te cubriremos los costes que puedas tener como consecuencia de tu intervención
en un procedimiento judicial o arbitral.
Daños Propios: Cubrimos la perdida o daños materiales a tu embarcación y/o auxiliar.
Asistencia Sanitaria: Si necesitas asistencia médica te reembolsamos hasta 2000€

por cada ocupante.

Transporte de la Embarcación: Estarás cubierto si necesitas transportar

tu embarcación por carretera.

Efectos Personales: Te incluimos 500€ para tus efectos personales sin coste
alguno además de poder ampliar la cobertura a tus necesidades.

Condiciones Inglesas: Institute Yachts Clauses.
Navegación en solitario.
Robo.
Esquiadores acuáticos / Participación en Regatas (opcional).

EXTRA PREMIUM
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