
Cuestionario Embarcaciones Recreo 
20170516

 Delegación: Agente: Efecto: 

Datos del tomador 

DNI /CIF: 

Teléfono: 

Provincia: C. Postal: 

Embarcación 

Nombre: 

Matrícula: 

Zona Navegación: Material casco: 

Uso: 

Regatas: Participación Concursos Pesca: 

Motores principales 
Nº motores:

Tipo hélice  Material hélice: 

Motores auxiliares

Embarcaciones auxiliares (según define RD 1435/2010 - Lmáxima = 4 m y Potencia máxima = 10,9 CV / 8 kw) 

Eslora: Material casco: 

Franquicia daños materiales (% de capital asegurado)  

Capitales asegurados  

Material pesca: 

Efectos personales: 

Paralización diaria charter: 

Casco sin motores: 

Motores: 

Velas: 

Accesorios, aparatos y equipación: 

Embarcación auxiliar (RD1435/2010): 

Fundas, toldos y lonas:

 Total asegurado: 

Forma de pago 
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Puerto Base

Bandera: 

Marca/Modelo:

Potencia por motor:

Ocupantes:

Nombre/R.Social: 

e-mail: 

Domicilio: 

Población: 

País: BIC /SWIFT:IBAN:

Eslora: Manga: Puntal: Año Const.: TRB/GT:

NIB: 

Tipo embarcación:
sólo bandera española

metros metros metros
/

Club/Asociación: 
indicar en caso de pertenencia

Marca/modelo: Año Cons.:

Nº serie motores: 
CV

Tipo motor/transmision:

Potencia por motor:Marca/modelo: Año Cons.:Nº motores: 

Tipo hélice  Material hélice: 

Nº serie motores: 
                CV

Tipo motor/transmision:

Marca/modelo: Año Cons.:

Marca/modelo motor: Potencia motor:
metros

CV

Ver desglose pag.2

Ver desglose pag.2

Ver desglose pag.2

Otros capitales asegurados: 
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Velas   Es necesario indicar el valor de cada vela a asegurar,tanto para la cobertura básica (incluida en la opción "DM"), como para la cobertura  
                opcional "Ampliacion de Rotura de Velas"

Fundas / toldos / lonas  Para cubrir las Fundas/Toldos/Lonas es necesario marcar la cobertura opcional "Rotura de Fundas/Toldos/Lonas" e 
  indicar sus valores

         Marca/Modelo   Valor (€) 

Accesorios/aparatos/equipación   Es necesario indicar el valor de cada Accesorio/Aparato/Equipo para que quede cubierto

Equipo Nav./ Radio 
-Radar 
-Sonda
-GPS
-Plotter
-Equipo combinado 
-VHF
-Radiobaliza
-BLU
-Piloto automático 
-Corredera
-Equipo de viento 
-Tridata
-Otros 01
-Otros 02
-Otros 03
-Otros 04

Valor €

 Valor (€) Tipo
-Mayor
-Génova
-Foque 1
-Foque 2

 Valor (€) Tipo
-Foque 3
-Tormentín
-Spi
-Asimétrico

 Valor (€) Tipo
-Trinqueta
-Código Cero
-Otras 01

Tipo
-Bimini
-Lona fondeo
-Toldos

 Valor (€)                                       Valor (€)  Valor (€) Tipo
-Funda vela mayor
-Funda vela genova 
-Capota antirrociones

Tipo
-Otras 01
-Otras 02
-Otras 03

Electrodoméstico                              Marca/Modelo
- TV 
- Equipo música
- Otros 01
- Otros 02
- Otros 03
- Otros 04
- Otros 05
- Otros 06 
- Otros 07
- Otros 08
- Otros 09
- Otros 10
- Otros 11
- Otros 12
- Otros 13

Desglose de equipos para las opciones de contratación: "RC+Robo, Pérdida Total y Daños Materiales"

Total accesorios, aparatos y equipación:

-Otras 02

Total velas:

Total fundas, toldos y lonas:

javi
Rectángulo

javi
Rectángulo

javi
Rectángulo



Cuestionario Embarcaciones Recreo 
20170516

Página 3 de 3 
Orense, 58-6ª Planta - 28020 MADRID - Telf: 91 597 18 35 - Fax: 91 597 18 13 - murimar@murimar.com - www.murimar.com 

Inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras del Mº de Economía y Hacienda, y en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 4° del Libro 
de Sociedades, folio 1.°, hoja 17-1, inscripción 1ª N.I.F. G-78547148

Opciones de contratación 

RC Responsabilidad Civil 

Coberturas incluidas 
 RC Obligatoria RD 607/1999 
 RC Oblig. Contaminación Ley 14/2014 
 RC Voluntaria
 RC Estancia en tierra 

 Protección jurídica
 Gestión de multas
 Asistencia a la embarcación
 RC Embar. Auxiliar (RD1435/2010)** 

Coberturas opcionales 

Remoción de restos 
Pérdida de llaves 
Robo embarcación 
Robo accesorios * 
RC Armador mantenimiento en tierra 
Asistencia en tierra 
Daños al material de pesca*** 

Efectos personales*** 

Ocupantes 
         Sin cobertura 
         10.000 € /10.000 € /1.000 € 

 20.000 € /20.000 € /2.000 € 

 50.000 € /50.000 € /5.000 € 

PT Responsabilidad Civil + 
Pérdida Total 

Coberturas incluidas -  Mismas coberturas incluidas que en la opción RC y además:  
 Pérdida total
 Remoción de restos

 Salvamento 
 Incendio

Coberturas opcionales 

Pérdida de llaves 
Robo embarcación 
Robo accesorios * 
RC Armador mantenimiento en tierra 
Asistencia en tierra 
Daños al material de pesca*** 

Efectos personales*** 
Ocupantes 
         Sin cobertura 
         10.000 € /10.000 € /1.000 € 

         20.000 € /20.000 € /2.000 € 

         50.000 € /50.000 € /5.000 € 

DM 
Responsabilidad Civil + 
Pérdida Total +  
Daños propios 

Coberturas incluidas -  Mismas coberturas incluidas que en la opción PT y además:  
 Daños propios en tierra 
 Daños materiales a la embarcación
 Robo embarcación

 Robo accesorios

Coberturas opcionales 

RC Armador mantenimiento en tierra 
Asistencia en tierra 
Ampl.Rotura mástil,botavara,tangon,Jarcia 
Ampliación Rotura de velas *** 
Daños al material de pesca*** 

Avería maquinaria 

Condiciones inglesas I.Y.C.  

Rotura de toldos,lonas y fundas
Apropiación indebida 
Efectos personales*** 
Guerra y huelgas
Ocupantes 

* Es necesario definir un capital y contratar el robo de la embarcación / ** Es necesario definir la embarcación auxiliar y  en las  opciones PT y DM 
hay que indicar su valor / *** Es necesario definir un capital

La cumplimentación de todos los datos personales facilitados en la solicitud / cuestionario es totalmente voluntaria, pero necesaria para la formalización de la póliza y el mantenimiento de la 
relación contractual. El Solicitante declara que las respuestas y afirmaciones que anteceden a esta solicitud, tras haber realizado las averiguaciones e investigaciones pertinentes y 
necesarias, son verdaderas y correctas, y que todas las cuestiones e información que puedan ser relevantes a efectos del presente Cuestionario han sido reveladas y además no ha omitido 
ninguna información que de haber sido  coda por la aseguradora habría de influir en la prima de seguro o en la negativa a formalizar la contratación de la póliza. El Solicitante acepta que esta 
declaración, junto con las respuestas que anteceden, además de cualesquiera otros datos facilitados por escrito por el mismo o por cualquier persona que actúe en su representación, 
formarán la base del contrato entre el Asegurado y el Solicitante.El Solicitante se compromete a informar de la conclusión de cualquier contrato de seguro, de cualquier cambio material en 
la información ya proporcionada o de cualquier nuevo hecho o información que pueda surgir y sea relevante a efectos del presente Cuestionario. Por medio de la presente, se le informa de 
que los datos personales del tomador/asegurado facilitados se incorporarán a un fichero titularidad de Mutua de Riesgo Marítimo, Sociedad de Seguros a Prima Fija (MURIMAR), quien 
los tratará de acuerdo con los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al objeto de la suscripción, celebración y gestión de 
contratos de seguro y, en especial, para la prestación de servicios, tramitación de propuestas, tramitación de reclamaciones y pago de prestaciones. Ud. puede conocer la política de 
privacidad del mercado de MURIMAR en www.murimar.com. En caso de que se faciliten datos personales de personas físicas o jurídicas distintas del Tomador, la responsabilidad de 
informar previamente a los mismos será de éste. Si el Tomador / Asegurado no consintiera la inclusión de los datos en estos ficheros o su posterior tratamiento informático, el 
contrato de seguro no podrá llevarse a efecto.  

 Pérdida de llaves

Paralización diaria charter

En   a  Documentación necesaria:

- Hoja de asiento
- Certificado navegabilidad 
- DNI / CIF Tomador

EL TOMADOR DEL SEGURO:

         Sin cobertura 
         10.000 € /10.000 € /1.000 € 

         20.000 € /20.000 € /2.000 € 

         50.000 € /50.000 € /5.000 € 

javi
Rectángulo

javi
Rectángulo


	Cuestionario Recreo 20160502 VERSION 2
	pagina 1
	Cuestionario Recreo 20160402

	pagina 2
	PAGINA 3

	Desglose equipo Cuestionario Recreo 20160502
	pagina 1
	Cuestionario Recreo 20160402



	Delegacion: 
	Agente: 
	Efecto: 
	nombre: 
	dni: 
	mail: 
	telefono: 
	domicilio: 
	poblacion: 
	provincia: 
	postal: 
	PAIS: 
	iban 1: 
	iban 2: 
	iban 3: 
	iban 4: 
	iban 5: 
	iban 6: 
	bic: 
	Puerto base: 
	Bandera: [España]
	NIB: 
	Uso: [Privado]
	marca: 
	Tipo barco: [Motor]
	Eslora: 
	Manga: 
	Puntal: 
	Año: 
	TRB: 
	GT: 
	Ocupantes: 
	navegacion: [CEE hasta 200 millas y Mediterráneo]
	Material casco: [Fibra de vidrio]
	Regatas: [Regatas costeras NO profesionales]
	pesca: [NO participa en concursos]
	club / asociación: 
	motores: [1]
	Marca motor: 
	Potencia: 
	año motor: 
	nº serie motores: 
	transmision: [Intraborda /Eje]
	tipo helice: [Fija]
	material helice: [Bronce]
	motores_aux: [No tiene]
	Marca motor auxiliar: 
	Potencia_aux: 
	año motor aux: 
	nº serie motores auxliares: 
	transmision auxiliar: [Intraborda /Eje]
	tipo helice auxiliar: [Fija]
	material helice auxiliar: [Bronce]
	marca embarcacion auxilar: 
	año aux: 
	eslora aux: 
	Material casco aux: [Neumático]
	marca motor embarcacion auxiliar: 
	potencia motor aux: 
	franquicia: [0,25 % (mínimo 100 €)]
	valor casco: 0
	valor motores: 0
	valor embarcacion auxiliar: 0
	valor material pesca: 0
	valor efectos personales: 0
	valor paralizacion charter: 0
	valor total: 0
	pago: [Anual]
	RC: Off
	RC - remocion: Off
	RC - llaves: Off
	RC -robo: Off
	RC - robo acc: Off
	RC - armador: Off
	RC - asistencia: Off
	RC - pesca: Off
	RC - efectos: Off
	RC Ocuopantes: Opción1
	PT: Sí
	PT - llaves: Off
	PT -robo: Off
	PT -robo ACC: Off
	PT - armador: Off
	PT - asistencia: Off
	PT - pesca: Off
	PT - efectos: Off
	DM: Off
	PT Ocuopantes: PT Opcion 1
	DM - efectos: Off
	DM - guerra y huelgas: Off
	DM - armador: Off
	DM - asistencia: Off
	DM -palos y jarcia: Off
	DM -funda y velas: Off
	DM - pesca: Off
	DM - averia maq: Off
	DM - IYC: Off
	DM - paralizacion: Off
	DM Ocuopantes: DM Opción1
	nombre_barco: 
	Matrícula: 
	LUGAR: 
	FECHA: 
	FIRMA: 
	velas 1: 
	velas 2: 
	velas 3: 
	velas 4: 
	velas 5: 
	velas 6: 
	velas 7: 
	velas 8: 
	velas 9: 
	velas 10: 
	fundas 3: 
	equipo Valor 1: 
	equipo marca 2: 
	equipo Valor 2: 
	equipo marca 3: 
	equipo Valor 3: 
	equipo marca 4: 
	equipo Valor 4: 
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	electrodomestico marca 2: 
	electrodomestico Valor 2: 
	electrodomestico marca 7: 
	electrodomestico Valor 7: 
	electrodomestico marca 8: 
	electrodomestico Valor 8: 
	electrodomestico marca 9: 
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	electrodomestico Valor 10: 
	electrodomestico marca 11: 
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	electrodomestico marca 13: 
	electrodomestico marca 14: 
	electrodomestico marca 15: 
	electrodomestico Valor 13: 
	electrodomestico Valor 14: 
	electrodomestico Valor 15: 
	velas 11: 
	velas 12: 
	Total Accesorios: 0
	Total Velas: 0
	fundas 6: 
	fundas 7: 
	fundas 8: 
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	Total Fundas: 0
	DM - apropiacion: Off
	DM - rotura de toldos,lonas y fundas: Off


