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SEGURO PARA AERONAVES

¿Por qué tener un Seguro para la Aeronave?O1

¿Qué sucede si no tenemos un Seguro para nuestra Aeronave?O2

¿Qué protege un Seguro para Aeronaves?O3
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Coberturas más importantes

  RESPONSABILIDAD CIVIL - OBLIGATORIO
   Indemnizaciones por daños ocasionados a terceros transportados y no transportados 
   incluyendo guerra, equipajes, objetos en custodia y carga.
  ACCIDENTES PERSONALES AERONAUTICOS - OBLIGATORIO
   Asistencia médico farmacéutica, gastos médicos y sepelio a Tripulantes y/o pasajeros.
    CASCO (AERONAVES DE ALA FIJA Y HELICÓPTEROS)
   Todo Riesgo daños parciales y/o totales en vuelo, carreteo y tierra. Incendio, explosión,   
   daños a motores por ingestión súbita o violenta de objetos o animales.
   Pérdida Total.
   Adicional de robo/hurto.
   Repuestos.

Usos:
    AEROCLUBES / CLUBES DE PLANEADORES
   Vuelos bautismo, Instrucción y adaptación privada de pilotos
   Escuela de vuelo, Actividades deportivas
  TRABAJO AÉREO
   Taxi aéreo / Transporte no regular de pasajeros.
   Fotografía / Video / propaganda
   Inspección y vigilancia
    TRANSPORTE PRIVADO
   Como lo indica su nombre, la finalidad son vuelos de uso privado (particular y de placer),
    no para realización de vuelos de negocios, ni para alquiler a terceros.
  GLOBOS AEROSTÁTICOS
   Uso privado
  HANGARAJE, REPARACIÓN DE AERONAVES Y TRABAJOS EN AEROPUERTOS

Los Aeropuertos, operadores, talleres de mantenimiento y prestadores de servicios
aeaeronáuticos además deben poseer una póliza de Responsabilidad Civil llamada póliza ARIEL.
Esta póliza incluye tres secciones que pueden contratarse en conjunto o independientemente
según las necesidades.

  SECCIÓN 1 – Responsabilidad Civil por Lesiones Corporales o Daños a Cosas
  SECCIÓN 2 – Responsabilidad Civil por daños a las aeronaves de terceros (hangaraje
          y/o mantenimiento)
  SECCIÓN 3 – Responsabilidad Civil por daños de productos (producto que se suministra
                    a terceros)
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¿Que Beneficios Aporta el Seguro para Aeronaves?
Los beneficios más importantes son:

  Protección del patrimonio propio y de terceros
  Flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de cada cliente por medio del análisis de
  riesgos por parte de especialistas que permiten configurar la cobertura exacta para la
  actividad que se realiza.
  Competitividad: Relación cobertura – precio.
    Innovación permanente que acompaña a cada una de las coberturas para cumplir con
  los cambios del mercado de los seguros y reaseguros.
   Asesoramiento personalizado de profesionales.
  Acompañamiento permanente por Bróker Del Puerto.
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