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ilmare24ore es un agregador de noticias que automáticamente busca en la web las últimas noticias sobre el mar, la nàutica, la pesca, la vela, el
buceo, el windsurf y los deportes acuáticos y las organiza por temas.
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Polizabitacora.com presenta en Valencia el
seguro P&I Recreo
ePN. La empresa Polizabitacora.com,
división de seguros náuticos on-line de la
compañía II Broker, ha aprovechado su
participación en la Exposición Flotante
Ciudad de Valencia 2011, para presentar el
nuevo seguro de protección e indemnización
(P& I) con el que se garantiza la seguridad
patrimonial del propietario de la embarcación ante las reclamaciones de
terceros, sean o no tripulantes, ocasionadas por remoción de restos en
un siniestro, contaminación por vertidos, multas y sanciones, etc., no
contempladas en el Seguro de Responsabilidad Civil Obligatoria y del
casco del barco.
Su novedosa fórmula de contratación que la sitúa como una de las
primeras entidades que ofrecen una gestión cien por cien on-line en
seguros náuticos, dirigida tanto a propietarios particulares de
embarcaciones de recreo como a empresas del sector, llega en
respuesta a la creciente sensibilización de los propietarios de
embarcaciones de recreo sobre la necesidad de estar totalmente
cubiertos ante cualquier contingencia que se pueda producir derivada
del uso y disfrute de su barco. Por ello, Polizabitacora.com ha decidido
incorporar a su oferta de coberturas para el sector de la náutica de
recreo el seguro P& I (protection and indemnity) recreo.
El P& I es una modalidad de seguro tradicionalmente aplicada en el
sector del transporte marítimo para embarcaciones destinadas al
transporte de mercancías, pesqueros, transporte de pasajeros, etc., con
fines comerciales. En el sector de la náutica de recreo, hasta ahora, este
seguro únicamente se ha introducido en el segmento de grandes yates.
Contratar el seguro P& I recreo de Polizabitacora.com supone disfrutar
de la navegación con la tranquilidad de poder hacer frente a las
reclamaciones ante aquellos daños de diferente naturaleza asociados a
un siniestro (contemplados por la normativa vigente como
infracciones) , y que no están cubiertos por el seguro de responsabilidad
civil obligatoria, ni por el seguro del casco del barco. Además con el P& I
recreo, el asegurado amplía los límites económicos de la cobertura de
Responsabilidad Civil.
Al igual que cualquiera de los productos que ofrece Polizabitacora.com,
el P& I recreo -disponible desde el mes de marzo- se puede tramitar
totalmente on-line a través de la web www.polizabitacora.com, que
también permite obtener un presupuesto previo, cómodamente desde
cualquier lugar donde nos encontremos y sin necesidad de
desplazamientos.
La prima anual del seguro P& I recreo de Polizabitacora.com para una
embarcación de entre 8 y 12 metros de eslora, es de aproximadamente
145 € para un capital asegurado de 1.000.000 €.
COBERTURAS
- Responsabilidad frente a tripulantes: enfermedad, lesión, gastos
médicos, sustitución, repatriación, hospitalización y sepelio.
- Responsabilidad frente a personas distintas de los tripulantes:
enfermedad, lesión, gastos médicos, hospitalización y sepelio.
- Responsabilidad por los costes y gastos relacionados con la remoción
de restos.
– Responsabilidad, pérdidas o daños que surjan de y durante el
remolque habitual de la embarcación asegurada asegurada.
- Responsabilidad que surja del remolque de otra embarcación u objeto
por un barco asegurado.
- Responsabilidad por contaminación (vertidos accidentales ocasionados
por un siniestro o abordaje) .
- Multas y sanciones.
- Responsabilidad civil por abordaje.
- Daños a la propiedad, que no sean por abordaje, a cualquier
embarcación o a los bienes a bordo.
- Responsabilidad por colisión contra objetos fijos y flotantes.
- Responsabilidad por pérdida o daños de la propiedad de terceros.
- Responsabilidades y gastos incurridos por el asegurado en relación con
los polizones y refugiados.
- Gastos incurridos como resultado del desvío o retraso de la
embarcación asegurada.
- Salvamento de vidas humanas de la embarcación asegurada.
- Responsabilidad de pagar los daños y perjuicios motivados por
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cuarentena y desinfección.
- Costes y gastos que hayan sido incurridos y pagados por el asegurado
defendiendo cualquier responsabilidad asegurada
martes 19 abril 2011 h13:06 (UTC+2)

volvo ocean race (5)
récords (5)
españa (5)
vertical blue 2011 (5)

tag: economía | polizabitacora.com

otros deportes (4)
multicascos (4)
natación con aletas (4)

Venta de Barcos OFERTAS www.aironmarine.eu
Primeras Marcas: Atlantis Absolute Windy
Sessa ¡Al Mejor Precio!

economía (4)

AUDIMEDCUP
Presentando a los amigos del Audi Azzurra,
primer grupo
juanpa-cadario

TP52 y S40 entrenan en Valencia
juanpa-cadario

Audi MedCup, el recién llegado RAM
fotografiado por Jesús Renedo
luisfernandez-lamarsalada

lunes 18 abr 2011

Se buscan Directivos www.Experteer.es
8.000 headhunters buscan Managers para sus
clientes más exclusivos.

domingo 17 abr 2011

Patron Embarcacion Recreo www.escuelanauticaal…
Obtén tu Título Náutico en Madrid PER, PY,
CY, Presenciales y Online.

jueves 14 abr 2011

Aquiler y venta de barcos www.dracosn.com
vela, motor , goletas, yates lujo.. Mediterraneo,
Canarias, Caribe...

lunes 11 abr 2011

sábado 16 abr 2011
viernes 15 abr 2011
miércoles 13 abr 2011
martes 12 abr 2011
domingo 10 abr 2011
sábado 09 abr 2011
viernes 08 abr 2011
jueves 07 abr 2011

translate this page

miércoles 06 abr 2011

traduire cette page

martes 05 abr 2011

diese seite übersetzen

lunes 04 abr 2011

traduci questa pagina

más...

extreme series (5)

publicado por: elperiodiconautico (leer el artículo original)

| |

Page 2 of 2

más...

DEPORTES ACUÁTICOS
Resultados VI Copa Mundo Natación con
Aletas CMAS – 3ra Ronda – Polonia
sportalsub

Everest sin Oxígeno artificial 2011, 18 de
abril
juanpa-cadario

Resultado histórico del RCN Palma en la
modalidad olímpica de Pista
elperiodiconautico
más...

NAVEGACIÓN OCEÁNICA
VOR, Iker y Xabi se apuntan a la regata

otros articulos que pueden gustar:
Empresarios de la Marina Real de Valencia buscan convertirla en una
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Marina Real Juan Carlos I de Valencia han presentado este viernes un proyecto
para hacer de este espacio una estación náutica, concepto similar a las
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- El Salón de la Mar y la Náutica soltará amarras del 26 al 29 de mayo Marina
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