
SEGUROS PARA EMBARCACIONES DE PLACER 

Descripción 

La práctica de deportes o actividades náuticas no está exenta de sufrir consecuencias de muy diversa índole 

que pueden causar daños a una embarcación y asimismo producir daños personales o materiales a terceros, 

de los que puede ser civilmente responsable el propietario. 

¿Cuál es la solución que propone RSA El Comercio Seguros? 

Ofrece una cobertura amplia y flexible. Amplia para brindar una protección tan completa que permita cubrir 

cualquiera de dichas eventualidades. Flexible para poderla acomodar a las posibilidades del asegurado. 

Todas las coberturas incluyen: 

 Responsabilidad a terceros (personas y cosas) que incluye: 

Costos resultantes del retiro, remoción o destrucción de restos de la embarcación o intento de llevar a cabo 

cualquiera de dichas operaciones. Como así también lesiones corporales, muerte o pérdida de o daño a la 

propiedad que surjan por la falla en retirar, remover o destruir los restos de la embarcación. La suma puede 

ser de hasta el doble del valor de la embarcación. 

Pagos suplementarios a nombre de una persona asegurada 

 Lucro cesante hasta U$S 100 por día cuando el asegurado tenga que asistir a un 

procedimiento judicial a pedido de la compañía. 

 Gastos legales o gastos razonables incurridos a pedido de la compañía o con su 

aprobación. 

Tipos de Coberturas 

Náutico 

Cubre los siguientes daños a la propia embarcación: 

 Hundimiento, naufragio, colisión, abordaje, varada, embarrancada e incendio. Explosión de 

motores a consecuencia de los riesgos antes citados. 

 Rayo y/o explosión. 

 Colisión con objetos e instalaciones, tanto aéreos como fijos o flotantes, incluyendo hielo. 

 Temporal e inundación 

 Huelga, vandalismo, terrorismo 

 Robo e intento de robo que se produzca con violencia, forzamiento y/o amenaza para la vida 

e integridad física de las personas que custodian la embarcación. 

 Salvamento y gastos de salvamento. 



Durante el transporte en trailer la embarcación está cubierta contra choque, vuelco, desbarrancamiento del 

vehículo transportador, derrumbe, caída de árboles o postes, incendio, explosión, rayo, huracán, ciclón, 

tornado, aluvión, inundación o alud. 

Opcionales: 

 Cobertura del trailer contra todo riesgo de pérdida o daño por accidentes ocurrido por 

cualquier causa externa, incluyendo huelga. 

 Seguro de Gastos Médicos para personas a bordo, abordando o abandonando la 

embarcación. 

Náutico plus 

Cobertura Todo Riesgo que ampara los siguientes daños a la propia embarcación: 

 Contra todos los riesgos de pérdida o daños físicos directos causados por accidentes, 

incluyendo el riesgo de robo. 

 Huelga, vandalismo, terrorismo. 

 Salvamento y gastos de salvamento. 

Opcionales: 

 Cobertura del trailer contra todo riesgo de pérdida o daño por accidentes por cualquier 

causa externa, incluyendo huelga. 

 Seguro de Gastos Médicos para personas a bordo, abordando o abandonando la 

embarcación. 

 Efectos personales (del asegurado o de sus invitados) contra todo riesgo de pérdida o daño 

accidental, incluyendo huelga, mientras estén a bordo, o sean subidos o bajados de la 

embarcación. 

 

Servicio de auxilio náutico 

 Este servicio consta de auxilio mecánico y remolque incluyendo varadura. 

 Se presta exclusivamente en aguas territoriales argentinas, en la sección del Delta del 

Paraná, incluyendo Zarate, Isla Martín García hasta Puerto Madero. 

 Servicio las 24 hs. del día, los 365 días del año. 

 Sin costo adicional. 

 

 

 


