PARTE DE ACCIDENTE

DETALLES DE LA PERSONA QUE RECLAMA
Número de póliza
Nombre completo
Ocupación
Dirección

Teléfono
Móvil
Email
¿Está registrado a efectos fiscales?

SI / NO

En caso afirmativo, indique su NIF o CIF
DETALLES DE LA EMBARCACION
Nombre de la embarcación
Año de construcción
Valor total
Tipo de embarcación
¿Tripulación?
¿Para qué propósito estaba siendo usada la
embarcación en el momento del accidente?

DETALLES DEL ACCIDENTE [Tome nota que el robo está indicado en una sección separada debajo]
Fecha y hora del accidente:
¿Quién estaba al mando de la embarcación en
el momento que ocurrió el accidente?
Causa:
Lugar donde ocurrió el accidente:
¿Estaba participando en alguna competición?
Por
favor,
indique
las
condiciones
metereológicas, dirección y fuerza del viento
Explique con detalles cómo los acontecimientos han dado lugar a qué el accidente ocurriese. Incluya detalles relativos a la
velocidad, profundidad de las aguas, etc… (Si es necesario utilice una nueva página para indicar los detalles o adjuntar un
mapa).

Pasajeros a bordo (indique todos los nombres y direcciones)
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Testigos independientes (incluya todos los nombres y direcciones)

DAÑO SUFRIDO POR SU EMBARCACION
¿Había algún dispositivo de desconexión del
motor operativo en el momento del accidente?
En caso negativo, explique porque no

SI / NO

¿Qué daños ha sufrido su embarcación?
¿Qué se hizo para minimizar la pérdida o el
daño?
¿Dónde
puede
ser
inspeccionada
la
embarcación?
Por favor, indique el nombre, dirección y número
de teléfono del centro de reparación
seleccionado por usted
Por favor, adjunte un presupuesto de reparación de su embarcación de un mecánico profesional lo antes posible.
DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS
Por favor, indique todos los detalles del daño o accidente incluyendo nombres y direcciones de las personas involucradas

¿Cantidad que le está siendo reclamada?
Nota: Si ha recibido notificación alguna de una reclamación por parte de un tercero con respecto a una pérdida o daño, por
favor háganos llegar los detalles de manera inmediata. No debe realizar ningún tipo de correspondencia con un tercero. No
debe desvelar información relacionada con su póliza, admitir responsabilidades o realizar promesas de pago.
DETALLES DE ROBO
Fecha y hora del accidente:
Lugar donde ocurrió el accidente:
¿Cuándo fue la embarcación vista por última
vez?
¿Cómo se descubrió el robo?
Por favor, indique nombre y dirección de la
persona que descubrió el robo
¿De qué manera se realizó la entrada en el lugar
de almacenamiento?
Describa las precauciones de seguridad contra el robo de las que estaba provista su embarcación y/o su remolque:

Dirección y número de teléfono de la comisaría de policía donde se denunció el robo, así como el número de referencia de
la denuncia
Efecto robado

Productor

Años del efecto

Coste de
reemplazamiento

Cantidad solicitada

Address: College Road, Clane, Co. Kildare. Telephone: 045 982668 Fax: 045 902983.
M.J.O’Neill (Insurances) Ltd. t/a Yachtsman Euromarine is regulated by the Central Bank as an Authorised Advisor.
Company Registration No. 48019 Matthew McGrory (Managing Director) Jennifer McGrory (Director)

Yo/nosotros declaramos que las respuestas arriba indicadas son verdaderas y completan con todo detalle lo
ocurrido y que no existe otra compañía aseguradora cubriendo mi responsabilidad.
Yo/nosotros acordamos que la reclamación sea gestionada por Yachtsman y la autoridad delegada por la misma en
caso que fuera necesario.
IMPORTANTE: No debe existir ningún pago o aceptación de responsabilidad sin el consentimiento de la compañía.
Cualquier notificación verbal o escrita o cualquier reclamación o solicitud legal, debe ser remitida a la compañía
inmediatamente. No se haga cargo usted.
Firma del asegurado: ………………………………………………………………………….. Fecha……………………………….
Firma de la persona a cargo de la embarcación…..………………………………………... Fecha……………………………….
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