Helvetia Embarcaciones
de Recreo

En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y agencias,
llevamos muchos años generando confianza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.

helvetia.es

Navegar.
Tempestad.
Puerto
seguro.

Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con 160 años de existencia, cuenta con
alrededor de 6.600 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a más de 5 millones
de clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida,
No Vida y reaseguros.
Helvetia se encuentra entre los primeros grupos
aseguradores de Suiza, siendo sus principales valores
la confianza, el dinamismo y el entusiasmo, junto con un
servicio de calidad y personalizado.
Por su posición de independencia, por la óptima gestión
de su patrimonio, por su política medioambiental y por su
reputación de compañía seria y de confianza, el Grupo
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos
de Europa.

Contacta con nosotros a través de:
•
•
•
•
•

Tu mediador o sucursal
Nuestra web www.helvetia.es
Área Cliente https://clientes.helvetia.es
App Helvetia Seguros www.helvetia.es/app/
Correo electrónico info@helvetia.es

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón 26
41001 Sevilla (España)

Igualmente, tendrás la posibilidad de contratar las
denominadas “condiciones inglesas” (I.Y.C.).
Déjate asesorar por nuestro equipo de especialistas
y comprueba las amplias coberturas que te ofrece este
seguro.

Más información
Para más información, acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro Helvetia Embarcaciones de Recreo.
Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo que
necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado sin
ningún tipo de compromiso.

En Helvetia Seguros
cuidamos hasta el
último detalle para que
navegues hacia buen
puerto con rumbo seguro.
Tu embarcación es un bien preciado
donde disfrutar del tiempo de ocio.
Pero navegar también implica riesgos
y el mar puede volverse en tu contra.

Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por nuestra
amplia gama de productos personales de Autos, Hogar,
Plan de Asistencia Familiar, Vida Riesgo y Ahorro, así
como por el resto de nuestros seguros personales y de
empresas.
La flexibilidad de Helvetia Embarcaciones de Recreo te
permitirá diseñar tu seguro a medida, seleccionando las coberturas
que mejor se adapten a tu embarcación. De esta manera, además
de la garantía básica de Responsabilidad Civil Obligatoria, la
cual garantiza los daños personales y materiales que se causen
a terceros, te ofrecemos otras coberturas muy demandadas que
podrás contratar opcionalmente:
Responsabilidad Civil voluntaria
Pérdida total y abandono de la embarcación como consecuencia
de accidente
Robo de la embarcación, del bote auxiliar y de los enseres de
navegación
Daños parciales sufridos por tu embarcación en caso de incendio,
explosión, abordaje u otros riesgos del mar
Efectos personales

Te ofrecemos un seguro diseñado para todo tipo de
embarcaciones de uso particular destinadas a la navegación de
recreo y deportiva propulsadas a motor, así como aquellos que
carezcan de motor y tengan una eslora superior a seis metros.

Gastos de remolcaje
Asistencia en viaje
Las coberturas incluidas en el presente folleto son ilustrativas y su prestación se adaptará
a lo contenido en las condiciones generales y particulares de la póliza.

