Introducción
Este folleto ofrece una breve introducción del seguro de responsabilidad civil
general para las instalaciones de buceo y los profesionales del buceo
disponible actualmente para los miembros de DiveAssure. La cobertura está
sujeta al lenguaje completo de la póliza, incluidas todas las condiciones y
limitaciones. Visite la página web de DiveAssure para comprobar la
disponibilidad en su país. La póliza brinda cobertura de seguro a los centros
de buceo, resorts y Liveaboards, así como a los profesionales del buceo de
todos los niveles, para reclamaciones y demandas legales que se presenten
en su contra como resultado de las actividades que realizan.

Principales beneficios
•
•
•
•
•

Responsabilidad pública (por ejemplo, resbalones y caídas, daños a la
propiedad de otros o lesiones causadas por embarcaciones de buceo).
Responsabilidad del producto (por ejemplo, reclamaciones como
resultado de un equipo de buceo defectuoso: vendido o alquilado,
reparación de equipos, reclamaciones como resultado de cargas de aire).
Reclamaciones por negligencia (por ejemplo, accidentes de buceo,
accidentes en el agua).
Responsabilidad relativa a los barcos de buceo (hasta 12 metros).
Responsabilidad medioambiental (por ejemplo, reclamaciones como
resultado de la omisión de sustancias contaminantes)

Principales ventajas de la póliza - Resumen
•
•
•
•
•
•

Límites máximos: 5.000.000 € por siniestro y 10.000.000 € por
asegurado.
Todo el personal del centro de buceo está cubierto sin cargo adicional
mientras esté al servicio del centro de buceo cubierto.
La cobertura más completa disponible en la industria
Póliza de ocurrencia con brecha de cobertura sin cargo.
Tarifas competitivas
Su agencia certificadora está coasegurada sin cargo adicional y se le
informará electrónica y automáticamente sobre su cobertura.

Póliza de ocurrencia
Se trata de una "póliza de ocurrencia". Esto significa que, cualquier incidente
cubierto que suceda durante el tiempo en que la póliza esté en vigencia,
estará cubierto independientemente del momento en que usted tenga
constancia. Esto también significa que, cuando deje de enseñar o venda o
cierre su negocio, no tendrá que preocuparse por comprar una cobertura de
“liquidación”. Si usted tiene una póliza que no es de ocurrencia, nuestra
póliza cubrirá el intervalo entre las dos pólizas sin cargo adicional.

¡Consulte nuestras tarifas y AHORRE!
A pesar de la cobertura superior y los límites altos, encontrará que, en la
mayoría de los casos, nuestras tarifas son significativamente más bajas en
comparación con otros proveedores.
¿No está convencido? Llámenos. Nuestras tarifas incluyen su tarifa de
membresía, tarifas de servicio e impuestos locales.
Sobre DiveAssure
La Asociación DiveAssure se fundó en 1999 con el objetivo de proporcionar
a los buceadores todo lo que puedan necesitar en el área de seguros de
buceo y asistencia médica. Desde entonces, se han agregado y
perfeccionado nuevos programas, ya que hemos escuchado a nuestros
clientes y hemos aprendido sus necesidades. Actualmente ofrecemos a los
buceadores y a la industria una variedad de excelentes programas de
seguros para cubrir todas las necesidades. Durante más de 21 años,
DiveAssure ha ofrecido los mejores programas de seguro de accidentes de
buceo y viajes de buceo y, a partir del 1 de enero de 2018, ofrece también
el programa de responsabilidad civil, con la cobertura más completa y los
límites más altos de la industria.
La aseguradora
El seguro para los miembros de DiveAssure
está proporcionado por Chubb, la mayor
aseguradora en daños y responsabilidad civil
del mundo que cotiza en bolsa.

¿Quién puede optar a la cobertura?
La cobertura se brinda a los miembros de DiveAssure a través de una
póliza grupal emitida por Chubb y está disponible para los siguientes
casos:
•
•
•

Instalaciones de buceo y centros de buceo, ya sean independientes,
ubicados dentro de los complejos turísticos o en Liveaboard.
Profesionales de buceo de todos los niveles, ya sea que trabajen como
empleados en un centro de buceo cubierto o como autónomos /
profesionales independientes.
El buceo y la enseñanza deben realizarse en total conformidad con
una de las agencias certificadoras aprobadas que figuran en la página
web de DiveAssure.

Disponibilidad del programa
Este programa está disponible solo para centros de buceo y profesionales
del buceo que operan en la UE.

