Seguro de Responsabilidad
General para Instalaciones de
Buceo y Profesionales del Buceo

Introducción:
Este folleto ofrece una breve introducción del seguro de responsabilidad
general para instalaciones de buceo y profesionales de buceo, que está
disponible para los miembros de DiveAssure. La cobertura está sujeta
al lenguaje completo de la póliza, incluyendo todas las condiciones y
limitaciones. Visite el sitio web de DiveAssure para verificar la disponibilidad
en su país. La póliza brinda cobertura de seguro a centros de buceo, resorts y
Liveaboards (Vida a Bordo), así como a profesionales del buceo de todos los
niveles, para reclamos y demandas legales contra ellos como resultado de
las actividades que realizan.

Beneficios que la Póliza “Debe Tener”:
• Responsabilidad pública (por ejemplo, resbalones y caídas, daños a la
propiedad o lesiones causadas por barcos)
• Responsabilidad del producto (por ejemplo, reclamaciones como resultado
de productos defectuosos: vendidos o alquilados, reparación de equipos,
rellenos de aire)
• Reclamos por negligencia (por ejemplo, accidentes de buceo, accidentes
en el agua)
• Responsabilidad relacionada con barcos (hasta 12 metros)
• Responsabilidad del operador turístico
• Deportes acuáticos incluyendo jet-ski, etc.
• Responsabilidad ambiental (por ejemplo, reclamaciones como resultado de
la omisión de sustancias contaminantes)

Principales Ventajas – Un Vistazo
•
•
•
•
•

Los limites más altos: €20,000,000 por reclamo, €40,000,000 de agregado
La cobertura más completa disponible en el mercado
Póliza de ocurrencia con cobertura de brecha sin costo
Tarifas muy competitivas
Cobertura individual para todos los profesionales – cubriéndolos fuera
de su labor en el centro de buceo

Póliza de Ocurrencia
La póliza es una 'Política de Ocurrencia'. Esto significa que cualquier evento
cubierto que ocurra durante el tiempo en que la póliza esta activa será
cubierto independientemente de la hora en que se dé a conocer. Eso también
significa que cuando dejes de enseñar, vender o cierres tu negocio, no
tendrás que preocuparte por comprar cobertura "adicional". Si vienes de una
póliza de "reclamos realizados", cubriremos la brecha entre las dos pólizas
sin cargo.

¡Confiere Nuestras Tarifas y Ahorra Dinero!
A pesar de la cobertura superior y los límites altos, descubrirás que, en la
mayoría de los casos, nuestras tarifas son significativamente más bajas
en comparación con otros proveedores. ¿No estas convencido? Llámanos.
Nuestras tarifas incluyen tu tarifa de membresía, tarifas de servicio e
impuestos locales.

Sobre DiveAssure
La Asociación DiveAssure fue fundada en 1999 con el objetivo de
proporcionar a los buceadores todo lo que puedan necesitar en el área de
seguro de buceo y asistencia médica. Desde entonces, se han agregado,
refinado y perfeccionado nuevos programas, ya que hemos escuchado a
nuestros clientes y hemos entendido sus necesidades. Ahora ofrecemos
a los buceadores y la industria una variedad de excelentes programas de
seguros para cubrir todas las necesidades. Por más de 18 años, DiveAssure
ha ofrecido los mejores programas de seguro de accidentes de buceo y
viajes de buceo. Y ahora desde el 1 de enero de 2018, un programa de
responsabilidad civil que también está disponible, con la cobertura más
completa y los límites más altos en la industria.

El Asegurador
El seguro para los miembros de DiveAssure es proporcionado por CNA
Hardy. CNA Hardy es parte de CNA Financial Corp, la octava compañía de
seguros de propiedad y accidentes comerciales más grande de los Estados
Unidos. Establecida en 1897, CNA tiene aproximadamente 7.000 empleados,
que atienden a empresas y profesionales en los EE. UU., Canadá, Europa y
Asia.

Los Partners de DiveAssure Reciben Mucho Más…
No solamente nuestras tarifas para responsabilidad civil
son bastante atractivas, los Partners actuales y nuevos
de DiveAssure reciben un descuento adicional superior.
Los socios de DiveAssure ganan al ofrecer nuestros
productos de accidentes y viajes a sus clientes y
obtener honorarios de referencia año tras año,
así como un descuento del 10% -20% en nuestras
ya atractivas tasas de responsabilidad civil.

¿Quién Es Elegible Para La Cobertura?
La cobertura se proporciona a los miembros de DiveAssure a través de una
póliza de grupo emitida por CNA Hardy y está disponible para los siguientes:
• Instalaciones de buceo y Centros de buceo tanto locales independientes
como dentro de Resorts o en Liveaboards (Vida a Bordo)
• Profesionales del Buceo en todos los niveles – Tanto trabajando para un
centro de buceo cubierto o como profesionales autónomos
• El buceo y la enseñanza deben realizarse en total conformidad con una
de las agencias certificadoras aprobadas que figuran en el sitio web de
DiveAssure

Disponibilidad del Programa
Las pólizas locales se emiten en cada localidad donde se solicite el servicio.
Si bien el programa está sujeto a jurisdicción mundial, la cobertura NO
ESTÁ DISPONIBLE para los profesionales del buceo y las instalaciones que
operan en los EE. UU., Los territorios de EE. UU. Y Canadá. Visita el sitio
web de DiveAssure para verificar la disponibilidad en TU país (a medida que
seguimos agregando más y más.

¿Necesita Otros Productos De Seguros?
¡DiveAssure puede ayudar! Si bien solo proporcionamos productos por
accidentes de buceo, viajes de buceo y responsabilidad civil a nuestros
miembros, nos complace remitirte a nuestros colegas de negocios de
confianza con tus otras necesidades de seguro tales como: cobertura de
propiedad, marina y casco, responsabilidad del empleador, etc.

¿Necesitas Más información o Asistencia?
Para información adicional por favor visita la página web de DiveAssure, escríbenos a liability@diveassure.com
o llámanos al +34-900-808-667 o +1-866-898-0921 durante los horarios laborales.

