
GENERALI

NAÚTICO
RUMBO SEGURO

GENERALI Seguros pone a su 
disposición una red de mediadores 
profesional y cualifi cada que le 
ayudará a diseñar su seguro.

Más que un seguro, sensación de 
seguridad. 

www.generali.es
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GENERALINAÚTICO

Para disfrutar de un buen día de navegación se requiere dejar en 
tierra todas las preocupaciones.

Con GENERALI NAÚTICO puede navegar tranquilo, sabiendo que su 
embarcación está tan segura como un “as de guía”.

SIN CABOS SUELTOS

GENERALI NAÚTICO le permite contratar el seguro de responsabilidad 
civil obligatoria (decreto 607/1999, de 16 de abril), y además
la garantía de defensa jurídica para salvaguardar sus intereses y 
reclamar los daños ocasionados por terceros a su embarcación.

UN GRAN SEGURO AL MEJOR PRECIO

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS

Le ofrecemos opciones de contratación con o sin franquicia.
Y premiamos a nuestros mejores clientes con descuentos en la 
renovación del seguro de hasta el 15% por no siniestralidad.

Con una simple llamada tendrá a su disposición una organización 
profesional y experta para atender en cualquier momento, 
cualquier necesidad y urgencia.

GENERALI NAÚTICO LE OFRECE MUCHO MÁS

GENERALI NÁUTICO es un seguro multirriesgo totalmente fl exible 
que le permite contratar, si usted lo desea, las coberturas más 
completas para navegar con total seguridad:

Responsabilidad de suscripción voluntaria, que le permite 
ampliar los límites de indemnización exigidos por la ley

Pérdida total, que incluye los gastos de salvamento y 
remolque

Averías particulares por daños sufridos por la embarcación 
en navegación, estando amarrada, durante su transporte 
e incluso en operaciones de carga y descarga

Robo de accesorios y de motor fueraborda

Efectos personales

Seguro de accidentes personales

CON LA EXPERIENCIA DE GRUPO GENERALI.

Más de 70 millones de clientes en todo el mundo nos 
permiten ser hoy el tercer grupo asegurador en Europa y 
el número 1 en seguros de vida.


