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Normas y comentarios generales

En este manual encontrará toda la información necesaria para conocer 
las ventajas diferenciales y el alcance de las coberturas para el seguro 
de Embarcaciones de Placer, así como las condiciones de suscripción 
y las tarifas. Las actividades náuticas, no están exentan de sufrir 
consecuencias de diversas índoles ya sean daños materiales propios y/o 
a terceros como también lesiones a personas.
Por eso, este producto contempla coberturas amplias y flexibles para 
darle una protección completa a fin de cubrir cualquier eventualidad, 
acomodadas a las necesidade del cliente.

Suscripción

Este producto está orientado a proteger, a las 
embarcaciones destinadas únicamente para uso con fines 
particulares y de placer, excluido cualquier uso con fin de 
lucro.

Inspecciones

Todo riesgo nuevo podrá ser inspeccionado y su 
aceptación estará supeditada a que el informe respectivo 
permita determinar que las características normales 
del riesgo no son agravadas por circunstancias ajenas a 
su naturaleza intrínseca, tales como falta de elementos 
mínimos de protección, utilización de elementos o 
procedimientos inadecuados, deterioros atribuibles a falta 
de mantenimiento y, en general, cualquier causa que 
signifique un agravante del riesgo normal que debería 
ofrecer por naturaleza el riesgo propuesto. Se efectuarán 
inspecciones previas a la aceptación del riesgo o de 
la aceptación de modificaciones requeridas a pólizas 
vigentes en los siguientes casos:
a) Embarcaciones nuevas para la Compañía (excepto 
embarcaciones 0km. de las que se deberá presentar su 
factura de compra y fotos de la misma).

b) Modificaciones a la embarcación con respecto a lo 
establecido en la última inspección.
c) Alteraciones en el valor asegurado.
d) Alteraciones en la cobertura (de la cobertura restringida 
pasar a una cobertura amplia). Todo riesgo a ser renovado 
podrá, a criterio de la Compañía, ser reinspeccionado.

El cliente puede 
optar por diferentes
modalidades 
de coberturas 
adaptadas
a sus necesidades.
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Identificación de los riesgos

Todas las propuestas deberán contener la identificación 
del encuadre del riesgo.
Los riesgos con características distintas a las contempladas 
en la tarifa deberán ser consultados al sector técnico. 
Los mismos serán calificados, tarifados e incorporados a
la tarifa, por lo que NO SE COTIZARAN RIESGOS POR 
ASIMILACION.

Bonificación por buen resultado

Esta bonificación se aplicará únicamente sobre pólizas 
que hayan contratado la COBERTURA A Y A PLUS, con una 
prima mínima de $ 1.000.- y tendrá en cuenta los períodos 
anuales ininterrumpidos en la Compañía.
En caso de no haber denunciado siniestros y no haber 
solicitado servicios de auxilio mecánico, se aplicará 

un descuento sobre la prima, no acumulativos, que 
corresponda a la renovación de la póliza según la tarifa
vigente en ese momento y siempre que no reduzca la 
cobertura, según el siguiente esquema:
1 año sin siniestros: 10 % 
a partir del 2do. Año sin siniestros : 15%

Reposición de suma por siniestro

La reposición de suma por siniestro se hará en forma 
AUTOMATICA en todas las coberturas que tengan la 
cláusula correspondiente y siempre que no reduzca la 
cobertura, según el siguiente esquema:
1er. siniestro de la póliza: a la tasa cobrada en la póliza.
A partir del 2do. siniestro de la póliza: al doble de la tasa 
originalmente pactada.

Normas de aceptación

Riesgos no aceptados
Los siguientes riesgos no serán aceptados:
1) Embarcaciones deportivas en competición.
2) Cascos comerciales.
3) Jet sky y/o motos de agua.
4) Embarcaciones que se usan como vivienda 
permanente.
Riesgos de aceptación condicionada
Serán aceptados excepcionalmente y con autorización 
expresa de la Dirección Técnica:
1) Botes neumáticos y/o gomones y/o semirígidos
2) Embarcaciones cuya antigüedad sea superior a 20 años.
3) Coberturas de veleros en regatas.
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Descripción de las coberturas

Planes de cobertura:

Cobertura A
1) Daños totales y/o parciales a consecuencia de 

naufragio, varamiento, incendio y/o explosión, colisión 
con otras embarcaciones o choque con aeromóviles, 
boyas, barcos hundidos, muelles y, en general, 
cualquier cuerpo fijo y/o flotante.

2)  Robo total de la embarcación (Casco y Motor) dentro 
del ámbito de la cobertura.

3)  Robo parcial de elemento fijos al casco que hayan sido 
declarados en la póliza.

4)  Responsabilidad Civil por colisión a cosas de terceros 
hasta la suma asegurada de la embarcación.

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

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

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

8)  Incendio en guardería.
9)  Daños a consecuencia de Temporal.
10) Huelga, vandalismo y/o hechos maliciosos.
11) Salvamento, gastos de salvamento, Sue & Labour.

Cobertura A PLUS
1)  Daños totales y/o parciales a consecuencia de 

naufragio, varamiento, incendio y/o explosión, colisión 
con otras embarcaciones o choque con aeromóviles, 
boyas, barcos hundidos, muelles y, en general, 
cualquier cuerpo fijo y/o flotante.

2)  Robo total de la embarcación (Casco y Motor) dentro 
del ámbito de la cobertura.

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

4) Responsabilidad Civil por colisión a Cosas de terceros 
hasta la suma asegurada de la embarcación.

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

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

7)  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 y que haya sido 
declarada específicamente en la póliza.

8)  Rotura de palo a consecuencia de los riesgos cubiertos 
por condiciones de póliza (excluyendo durante la 
participación en regatas).

9)  Incendio en guardería.
10) Daños a consecuencia de Temporal.
11) Huelga, vandalismo y/o hechos maliciosos.
12) Salvamento, gastos de salvamento, Sue & Labour.
13) Ampliación de la cobertura de Responsabilidad Civil, 

hasta el 100% más de la suma asegurada total con un 
máximo de $ 400.000.- por lesiones y/o muertes a 
personas transportadas y/o no transportadas.

14) Navegación marítima costera Brasil y Uruguay, de 
acuerdo a la habilitación que posea la embarcación 
y su tripulación que debe estar extendida por la 
Prefectura Naval Argentina.
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Allianz 
Embarcaciones 
de Placer se 
adapta y satisface 
plenamente todas 
las necesidades de 
nuestros clientes.
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Ambito de aplicación de la cobertura
para A y A Plus

•  Período de armamento y/o equipamiento y/o 
aparejamiento.

•  Durante desarme.
•  En puerto, en dársena, astillero, dique de carena, 

flotando y/o en seco.
•  En navegación.
•  Durante las operaciones de sacada a tierra y botadura 

de lugares aptos para tal fin.
•  Durante reparaciones normales.

Cobertura B
1)  Pérdida total a consecuencia de colisión, naufragio 

y varamiento y daños parciales a consecuencia de 
incendio.

2)  Responsabilidad Civil por colisión a cosas de terceros, 
hasta la suma asegurada de la embarcación.

3)  Huelga, vandalismo y/o hechos maliciosos.
4)  Salvamento, gastos de salvamento, Sue & Labour.

Cobertura B PLUS
1)  Pérdida total a consecuencia de colisión, naufragio 

y varamiento y daños parciales a consecuencia de 
incendio.

2)  Robo total.
3)  Robo total de embarcación auxiliar .
4)  Incendio en guardería.
5)  Responsabilidad Civil por colisión a cosas de terceros, 

hasta la suma asegurada de la embarcación.
6)  Huelga, vandalismo y/o hechos maliciosos.
7)  Salvamento, gastos de salvamento, Sue & Labour.

Coberturas adicionales:
De aceptación automática:
1)  Responsabilidad Civil a personas transportadas y no 

transportadas.
2)  Transporte en trailer 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 sólo 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 autorizado 
por Prefectura Naval Argentina, como así también su 
habilitación correspondiente, tanto de la embarcación 
como de su tripulación.

Area de navegación

La navegación autorizada comprende: Río de la Plata, no
más al Este de una línea imaginaria trazada entre Mar del
Plata (República Argentina) y La Paloma (República
Oriental del Uruguay) y hasta un radio de 20 millas de sus
respectivos faros, cabos adentro y sus afluentes,
limitándola hasta Salto Oriental en el río Uruguay,
Corrientes en el Río Paraná y Asunción en el Río Paraguay.
Se incluye además, la navegación en ríos, riachos, lagos y
lagunas navegables dentro del interior de la República
Argentina.
Para la cobertura A Plus, se amplía a; navegación marítima
costera Brasil y Uruguay, de acuerdo a la habilitación que
posea la embarcación y su tripulación que debe estar
extendida por la Prefectura Naval Argentina. 
Queda totalmente excluida, la navegación por el Alto
Paraná.
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Límite de suscripción

Límite máximo de póliza para cobertura A Plus 
$3.600.000
COB. 1) Casco y maquinaria $1.600.000
COB. 2) RC Cosas y RC por incendio hasta el valor de la 
embarcación, con un máximo de $800.000
COB. 3) RC Personas transportadas y no transportadas, 
hasta el valor de la embarcación, con un máximo de 
$800.000

Límite máximo para resto de las coberturas 
$2.400.000.
COB. 1) Casco y maquinaria $1.600.000
COB. 2) RC Cosas y RC por incendio hasta el valor de la 
embarcación, con un máximo de $400.000
COB. 3) RC Personas transportadas y no transportadas, 
hasta el valor de la embarcación, con un máximo de 
$400.000

Tarifa

Tasas expresadas por cada mil de suma asegurada:
Tipo de Embarcación y Coberturas

Adicionales de aceptación automática

Adicionales de aceptación condicionada

Responsabilidad Civil a Personas Transportadas y no Transportadas  1,70
Transporte en Trailer en República Argentina  7,00
Navegación Marítima Costera Brasil y Uruguay  1,20
Navegación oceánica  4,50

Rotura de palo en regata  5,50

TIPO DE
EMBARCACION Cobertura A  Cobertura A Plus  Cobertura B  Cobertura B Plus

Lanchas

Veleros 

Cruceros 

Botes
Neumáticos
Cob. Condicionada

20

9

12,5

30

NO SE OTORGA

12

17

NO SE OTORGA

11

5,5

8

18,5

15,5

7

10

NO SE OTORGA
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Recargos Especiales

A) Por construcción de madera: 30% sobre la alternativa 
elegida y los adicionales correspondientes, incluído 
recargo por antigüedad.
B) Por antigüedad: 15% sobre la alternativa elegida y los 
adicionales correspondientes, para embarcaciones de más 
de 20 años.

Franquicias

En el caso de tratarse de embarcaciones cuya antigüedad 
es mayor de 20 años, la franquicia se determinará en cada 
caso en particular, de acuerdo al informe de inspección.
Se aplicará una franquicia del 1% de la suma asegurada de 
la embarcación con un mínimo de $ 1.000.-, excepto para 
veleros que no tienen franquicia, salvo que participen en 
regatas.

Condiciones relevantes

Primas Mínimas
Pólizas $ 750
Endosos $250

Recargo financiero

1% por cada cuota y 0.5% con Tarjeta de Crédito o C.B.U. 
hasta 10 cuotas iguales.

Servicios

F.T. Auxilios mecánicos 
Este servicio solucionará gratuitamente los desperfectos 
mecánicos ligerosnque se produzcan, brindando 
asistencia de remolque en aquellos casos en que sea 
necesaria.

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.

Forma de comunicación: V.H.F. canal ”16 y 22 USA “ o al teléfono: 4745-0901

Allianz Embarcaciones de Placer
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1) proporcionar siempre coberturas y prestaciones que 
satisfagan los requisitos del asegurado y los legales y 
reglamentarios aplicables; y
2) aumentar la satisfacción de los asegurados, productores 
y empleados mediante la aplicación eficaz de su Sistema 
de Gestión de la Calidad, incluidos los procesos de mejora 
continua del mismo y garantizar la conformidad con las 
expectativas que nuestros productos despiertan y los
requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Para ello, Allianz Argentina asegura el compromiso de 
todo su personal en un proceso de
mejora continua, tanto de los productos y servicios 
ofrecidos a los Clientes, como de los procesos de los cuales 
ellos resultan.
Dicho compromiso se logra llevando a cabo una 
permanente capacitación y entrenamiento,
verificando los productos y servicios en todas las etapas 
de ejecución, analizando los resultados de sus procesos, 
y difundiendo una clara y sólida concientización sobre la 
calidad y mejora continua en toda la organización.
La presente política se basa en nuestra misión, visión y 
valores que así quedan expresadas:
Misión
Brindar confianza a nuestros clientes, a través de 
soluciones integrales en seguros y un servicio
diferencial sostenido en procesos eficaces, alta calidad y 
respaldo, creando así vínculos de largo plazo.
Visión
Ser la compañía de referencia en el mercado asegurador 
argentino, ofreciendo un respaldo sólido a nuestros 
clientes.
Valores
Integridad. Trabajar, expresarnos y vivir con respeto, 
honestidad y coherencia entre lo que pensamos, decimos 
y hacemos.

Confianza
Generar relaciones basadas en la confianza recíproca y 
vínculos de largo plazo.
Innovación.
Promover la creatividad y la participación de todos en la 

búsqueda de una mejor manera de hacer las cosas cada 
día, aceptando los cambios y desafíos.
Rentabilidad.
Garantizar la solvencia del negocio, superando las 
expectativas del cliente, de los productores y brokers, de 
nuestros empleados y del accionista.
Foco en el cliente
Entender y satisfacer las necesidades y deseos de los 
clientes a partir de la mejora continua de procesos y 
soluciones.
Diversidad.
Valorar y apostar a la diversidad y el talento en todas sus 
formas, como medio para el enriquecimiento personal y 
organizacional.
Responsabilidad social
Promover el desarrollo y la inclusión social, la preservación 
de la cultura y le cuidado del medio ambiente, como parte 
fundamental de nuestra actividad.

Es política de Allianz Argentina:

Política de calidad
Versión 1.0
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