
¿QUÉ SE ASEGURA?

Responsabilidad civil subsidiaria del guarda de
caza durante el desarrollo de sus funciones
hasta el límite de la suma asegurada
ü Daños y perjuicios causados involuntariamente a

terceros por actos y omisiones durante el desarrollo de
sus funciones como guardas de caza, dentro del
perímetro del Coto de Caza, en tanto esté desarrollando
sus funciones

ü Daños causados a terceros por accidentes de tráfico
producidos dentro del perímetro del Coto de Caza en
exceso del seguro obligatorio del vehículo.

ü Daños personales y materiales que se ocasionen a
terceros con motivo del manejo, tanto voluntario como
involuntario, de las armas durante el desarrollo de sus
funciones como guarda dentro del perímetro del Coto de
Caza.

ü Daños materiales o robo, de los bienes objeto de
protección y custodia, siempre que tales daños se
produzcan durante la prestación de servicios del
asegurado, estableciéndose un límite máximo de
indemnización para este supuesto de 30.000€ por
siniestro y/o año.

Opcional: Responsabilidad civil de los perros de
vigilancia que acompañen al guarda de caza, en
sus servicios y durante todo el año

Este documento comprende las características esenciales y elementos principales del producto. La información
precontractual y contractual completa se facilita en otros documentos, tales como la nota informativa del seguro y certificado
individual del seguro.

¿En qué consiste este tipo de seguro?
Es un seguro de responsabilidad civil para Guardas de caza durante el desarrollo de sus funciones como guardas de caza,
dentro del perímetro del Coto de Caza. Asimismo, se incluye la responsabilidad civil en que pudiera incurrir el guarda del
Coto, como consecuencia de los daños causados a terceros por accidentes de tráfico producidos dentro del perímetro del
Coto de Caza. Además, se incluyen en la garantía los daños personales y materiales que se ocasionen a terceros con motivo
del manejo, tanto voluntario como involuntario, de las armas durante el desarrollo de sus funciones como guarda dentro del
perímetro del Coto de Caza.
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Seguro Explotaciones cinegéticas

¿DÓNDE ESTOY CUBIERTO?

ü Las garantías descritas en esta póliza son válidas
para eventos que se produzcan en España.

¿CUÁLES SON MIS OBLIGACIONES?

ü Pagar la prima establecida en las condiciones
estipuladas en la póliza.

ü Notificar el daño, incidente, reclamación o
accidente en el plazo máximo de 7 días.

ü Facilitar la información precisa sobre las
circunstancias y consecuencias del daño,
incidente, reclamación o accidente y emplear los
medios a su alcance para aminorar las
consecuencias del mismo.

Accidentes de tráfico que se produzcan fuera del
perímetro del Coto y los que no excedan de los
límites del Seguro Obligatorio de responsabilidad
civil automovilística.
Daños que pudieran producir los Guardas de Caza
cuando éstos no estén en el ejercicio de sus
funciones.
Daños que pudieran producir los Guardas de Caza
cuando éstos participen en la cacería como
cazadores.
Daños causados a bienes o animales que, por
cualquier motivo (depósito, uso, manipulación,
transporte u otro) se hallen en poder del
Asegurado o de persona de quien éste sea
responsable.
Daños y perjuicios causados por los productos de
caza, entregados por el Asegurado a terceras
personas.
Daños y perjuicios derivados de riesgos objeto de
cobertura por un Seguro Obligatorio.
Daños y perjuicios causados con motivo o como
consecuencia de guerra civil o internacional, motín
o tumulto popular, terrorismo, terremoto o
inundaciones y otros eventos extraordinarios.
La indemnización por baja laboral del asegurado.

¿QUÉ NO ESTÁ ASEGURADO?

La responsabilidad civil del asegurado, cuando el accidente
sea culpa o negligencia del asegurado o el coto no posea
todos los permisos legales y no esté debidamente
autorizado para la práctica cinegética.

¿Existen restricciones en lo que respecta a la                           
cobertura?

Principales restricciones de la cobertura de
responsabilidad civil son las siguientes:

Daños a la agricultura.

Los accidentes (daños propios) que pueda sufrir el
guarda.
Los La utilización de armas y municiones prohibidas,
considerando a efectos de este Seguro, la escopeta del
doce cargada con postas y el calibre 38 como armas
prohibidas.

¿CUÁNDO Y CÓMO TENGO QUE HACER 
MIS PAGOS?

El asegurado está obligado al pago de la prima en el
momento de la emisión del contrato.



Seguro Explotaciones cinegéticas

¿CUÁNDO COMIENZA Y FINALIZA LA COBERTURA?

La duración del seguro es temporal anual renovable. La fecha de inicio y la fecha de finalización de la cobertura que
figura en la Póliza del seguro.

¿CÓMO PUEDO FINALIZAR ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO?

El asegurado puede finalizar anticipadamente el seguro mediante preaviso de cancelación con 1 mes de antelación la
fecha de finalización del mismo.


