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Coleccionar es algo innato al 
ser humano. A menudo, una 
colección puede convertirse 
en una pasión para toda la 
vida con lo que esto conlleva. 
El coleccionista disfruta con 
el proceso de búsqueda de 
la pieza que le gustaría tener. 
Una vez que la consigue, la 
conserva y la muestra.

Particulares y organizaciones recopilan arte, 
antigüedades, coleccionables y objetos de valor 
por muchas razones. Ya sea por inversión, por 
estética o, por un interés cultural en la historia, la 
verdad es que a muchas personas les satisface, 
disfrutan y se entretienen buscando y comprando 
objetos de lo más variopinto. Otro grupo lo 
componen aquellos coleccionistas que tienen casi 
un deseo adictivo de reunir un “legado” y donarlo 
en la posterioridad a un museo. Por último, 
también hay personas que recopilan objetos 
para mostrar su éxito personal y profesional.

No importa cuáles sean las razones que le 
lleven a coleccionar. Todos los coleccionistas 
tienen una cosa en común: el esfuerzo, 
la ilusión, los recursos económicos y el 
tiempo que han invertido en su pasión. 
Asegurar su colección es una forma más 
de proteger sus objetos más preciados.



A quién va dirigido este producto

A todos aquellos coleccionistas que quieran proteger sus objetos 
preciados de posibles pérdidas o daños. 

Tipos de colecciones: 

• Muebles antiguos

• Retratos, pinturas y bocetos

• Libros, álbumes y cómics

• Relojes, instrumentos 
de medición y otros 
objetos mecánicos

• Porcelana, cerámica, jade 
y otros artículos frágiles

• Militaria y medallas

• Muñecas y juguetes

• Memorabilia: música 
y deportes

• Otras colecciones

Características del producto

• Cobertura todo riesgo. En 
nuestra póliza cubrimos las 
eventualidades que puedan 
afectar a sus objetos de 
colección, dejando muy 
claro de antemano aquello 
que no está cubierto.

• Condiciones específicas para 
cada tipo de colección. Damos 
un tratamiento diferenciado a 
las colecciones, dependiendo 
de sus características.

• Suma asegurada hasta un 
valor de 250.000€ con un 
límite de 10.000€ por pieza.

• Cotizable a través de la 
herramienta online de cotización 
de Hiscox (e-quote) de forma 
rápida, sencilla y cómoda.

• Condicionado sencillo y breve.



Por qué Hiscox

Nuestro entendimiento del mundo del arte y las 
colecciones nos confiere una elevada especialización. 
Le ofrecemos una cobertura excepcional a todo riesgo 
para garantizar que su colección esté bien protegida. 

• Somos una de las principales aseguradoras europeas 
de obras de arte y colecciones. Entre el patrimonio 
que aseguramos, se encuentran algunas de las 
mayores colecciones y obras de arte de Europa.

• Buscamos ofrecer productos innovadores y 
adaptados. Además, siempre estamos a su 
disposición para facilitar la gestión diaria.

• A quién aseguramos es más importante que lo que 
aseguramos. Nos esforzamos para que la tramitación 
del siniestro y su resolución sea lo más conveniente 
para el cliente.

Hiscox. Aseguradora especialista

Desde hace décadas somos especialistas en arte, 
colecciones privadas, colecciones temporales, museos 
y galerías de arte en toda Europa. En Hiscox, no sólo lo 
aseguramos el arte, también lo coleccionamos.

Nuestra cobertura ha sido diseñada para responder a 
las necesidades propias del coleccionista. La confianza 
tiene un valor incalculable y nosotros la aseguramos 
cada día. Las relaciones más duraderas están basadas 
en la confianza. En Hiscox trabajamos para garantizarla 
en todo lo que hacemos, por eso nuestros clientes 
llevan más de un siglo confiándonos sus colecciones.
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Retratos, pinturas 
y bocetos



El valor de su colección está en constante cambio 
y puede variar por diferentes motivos como por 
ejemplo, la moda. Factores tales como una subasta, 
una película o una exposición pueden poner en auge 
a un artista. 

Este tipo de seguro cubre colecciones de ‘artes visuales’: pinturas al 
óleo, acuarela, gouache, pastel y técnicas mixtas, bocetos, dibujos 
e incluso litografías y grabados. Hablamos de imágenes cuyo único 
propósito es el de agradar a la vista. 

Existen coleccionistas que tienen un apego especial por este tipo de 
obras y están constantemente buscando nuevas piezas para ampliar su 
particular muestrario y disfrutar de obras de autores que muchas veces 
son desconocidos, pero auténticos genios en una técnica en concreto. 
Nuestro seguro incluye obras de artistas modernos y vivos, así como 
obras de mayor antigüedad. 

Nuestra experiencia apunta a que la mayoría de las personas que 
coleccionan cuadros, pinturas y otras imágenes en dos dimensiones 
cometen el simple error de infravalorarlos a efectos del seguro. 

Hiscox le facilita asegurar sus obras de una forma sencilla con una 
póliza específica que cubre este tipo de objetos sin tener que listarlos 
individualmente.

Recuerde que su colección de pinturas o dibujos vale más de lo 
que piensa.
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Libros, álbumes  
y cómics



Los romanos fueron los primeros de nuestros 
antepasados en construir bibliotecas y los primeros 
coleccionistas de objetos que consagran la palabra 
escrita. Somos conscientes de la importancia del 
legado y belleza de los libros, y compartimos su 
entusiasmo por salvaguardar su colección.

Hiscox cubre aquellas colecciones de literatura que van desde manuscritos 
antiguos a modernos ejemplares, primeras ediciones o publicaciones 
firmadas. Además, también aseguramos revistas, cómics y aquellos 
álbumes de cromos que tanto esfuerzo le costó recopilar.

Hoy en día hay muchos tipos de coleccionistas de libros, comics y revistas. 
Dichas colecciones pertenecen a un mundo de lo más variado y muy 
especializado, donde los matices exactos de la fecha, detalle, condición y 
procedencia pueden tener un profundo efecto en el valor de un elemento. 

Sin contar con aquellas revistas o cómics firmados en la que el valor puede 
aumentar significativamente. 

Hiscox facilita asegurar sus libros de una manera sencilla, con una póliza 
específica que cubre este tipo de colecciones sin tener que detallarlas. 

Recuerde que su colección de libros es más valiosa de lo que piensa.
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Relojes, instrumentos 
de medición y otros 
objetos mecánicos



A lo largo de los siglos, se han invertido muchos 
recursos en la fabricación de los objetos que miden el 
tiempo. Éstos reflejan tanto la evolución del gusto de 
nuestra civilización como los avances técnicos. 

Nos resultaría impensable vivir un solo día sin poder medir el paso del 
tiempo. Los instrumentos de medición nos llevan acompañando desde 
hace siglos. Podemos datar la transición de los relojes solares a mecánicos 
hacia el año 1000 y desde entonces no han cesado de aparecer diferentes 
artilugios para guardar un seguimiento del tiempo. Aunque el gran desarrollo 
tecnológico no llegó hasta el siglo XVI-XVII, no fue hasta el siglo XIX en 
el que se extendió su uso y creció su demanda. Es entonces cuando 
por estética y moda comienzan a decorar estos instrumentos y surgen 
auténticas bellezas. Algunas de las cuales son las que hoy en día son 
vestigios de colección.

Hay piezas decoradas con esmalte, elementos de vidrio, joyas y oro que  
son de gran fragilidad y están expuestas a más riesgos de deterioro. 
Además, este tipo de piezas son las que sufren más revalorizaciones a lo 
largo del tiempo. 

Nuestro seguro está especialmente diseñado para todo tipo de piezas de 
relojería: relojes de péndulo, barómetros, instrumentos científicos/médicos 
antiguos y otros dispositivos mecánicos como termómetros (excepto 
juguetes mecánicos). 

La póliza cubre los riesgos más comunes relacionados con estos bienes tan 
preciados, incluyendo la pérdida, robo y daño accidental.

Hiscox facilita asegurar su colección con una póliza específica que cubre 
este tipo de objetos sin tener que detallarlos.

Recuerde que su colección de relojes es más valiosa de lo que piensa.
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Muebles antiguos



Poseer antigüedades ha sido siempre uno de los 
placeres del coleccionista. Las antigüedades reflejan 
los diversos métodos de fabricación, así como la 
evolución del estilo y el gusto en la decoración del 
hogar a través de los siglos y generaciones. 
Es como vivir con la historia.

A muchas personas que no necesariamente se describirían a sí mismas 
como coleccionistas, les gusta y enorgullece adquirir muebles de 
calidad en subastas. Otras, las heredan.

El mobiliario antiguo cada vez tiene más demanda. Los precios siguen 
reflejando el apego que existe por aquellos materiales y acabados del 
pasado que nunca más se volverán a fabricar. 

Por eso mismo es muy importante cuidar estos muebles y dejarse 
aconsejar por expertos en su mantenimiento. Muchas personas 
subestiman el valor de sus muebles porque están acostumbradas a 
tenerlos en casa. Piezas que tal vez sólo costaron unos cientos de 
Euros podrían multiplicar su valor con el paso de los años.

Hiscox facilita asegurar sus muebles antiguos mediante una póliza 
específica que cubre este tipo de objetos de forma sencilla, sin 
necesidad de listarlos uno a uno.

Recuerde que su colección de muebles antiguos vale más de lo 
que piensa.



Militaria y medallas



Los coleccionistas de objetos de origen militar son 
algunos de los centinelas más exigentes de la historia. 
Su interés a menudo trasciende del valor material 
o económico y se debe más a motivos altruistas, 
patrióticos o sentimentales. 

Las medallas y otros objetos militares tales como espadas, vainas, 
insignias, distintivos, registros, artefactos y trofeos a menudo tienen un 
valor sorprendentemente alto.

En Hiscox entendemos el apego por estos objetos. Sabemos que algunos 
artículos, tal vez debido a una inscripción única o a su procedencia, 
son prácticamente insustituibles. Si se produce un daño o una pérdida, 
nos comprometemos a hacer todo lo posible para que la reparación o 
restitución sea la más adecuada.

Aseguramos de una manera rápida y sencilla su colección de medallas, 
uniformes, equipos u otros objetos militares sin necesidad de enumerarlos. 

Recuerde que su colección de medallas y militaria es más valiosa de 
lo que piensa.
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Porcelana, cerámica, 
cristal, jade y otros 
artículos frágiles



Algunos objetos que originalmente estaban 
destinados para un uso cotidiano y han sobrevivido al 
paso del tiempo, son ahora auténticas joyas y rarezas. 
También hay objetos que estaban designados a ser 
venerados. Éstos representan el espíritu de épocas 
anteriores y son seguramente irremplazables. 

Muchos de los materiales que han estado de moda a lo largo de los años 
son los que más están expuestos a sufrir una rotura o más se deterioran 
con el paso del tiempo. La fragilidad es una de las características 
destacables del ámbito de las antigüedades.

Los coleccionistas de estos enseres se convierten en cuidadosos 
guardianes de la historia y de las distintas culturas. La supervivencia de 
este tipo de objetos a través de las generaciones desafía los riesgos del  
día a día que las pueden dañar: mascotas, niños, la torpeza humana y 
otros peligros. 

Si usted es uno de esos coleccionistas, sabrá que asegurar antigüedades 
es muy complicado. Sin embargo, con Hiscox es muy sencillo. Hemos 
asegurado artículos frágiles durante décadas y nuestra cobertura está 
diseñada para adaptarse a sus necesidades. 

Recuerde que su colección es más valiosa de lo que piensa.
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Memorabilia: 
música y deportes



Para los amantes de la música, escuchar su colección 
de discos que lleva años recopilando es uno de sus 
mayores placeres. Al igual que para un fiel seguidor 
de un deporte, poseer algún atuendo u objeto firmado 
de su ídolo. 

Las actividades deportivas y musicales alcanzan enormes audiencias, 
lo que hace que exista un mercado creciente de todo tipo de productos 
y objetos de interés relacionados con momentos especiales de estos 
eventos y sus protagonistas.

Los coleccionistas todavía pueden adquirir clásicos sencillos de los años 
sesenta y setenta a precios modestos, pero los artículos más raros, 
como los instrumentos que pertenecieron por figuras emblemáticas del 
rock, pueden alcanzar valores muy elevados. Pero no sólo esos objetos 
necesitan un seguro adecuado. También hay que proteger adecuadamente 
a aquellos coleccionistas que posen camisetas de futbolistas firmadas, 
pelotas de tenis y fútbol, entradas para un evento deportivo o incluso la 
raqueta con la que Nadal ganó su último Roland Garrós.

El mercado es relativamente joven, idiosincrásico e impredecible, 
pero el sector ya está empezando a asentarse y madurar. Entusiastas 
están haciendo acopio de todo tipo artículos como por ejemplo: ropa, 
accesorios para el escenario, los materiales de promoción de un evento 
o gira, productos registrados y artículos personales de las celebridades. 
Cuanto más raro sea el objeto, mayor es su valor ya que el sentimiento de 
nostalgia y el paso del tiempo se ven fortalecidos. 

En Hiscox todo es mucho más sencillo, porque aseguramos su colección 
de una manera sencilla, valorando los objetos como un conjunto.

Recuerde su colección es más valiosa de lo que piensa.
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Muñecas y juguetes



Las muñecas y juguetes nos trasladan a épocas en  
la que la imaginación ocupaba un papel primordial  
en el juego

En los últimos años ha habido un auge en el número de coleccionistas 
especializados en peluches, juguetes y muñecas y todo apunta a que 
seguirá estando de moda. En Hiscox aseguramos por ejemplo juguetes, 
coches y vehículos en miniatura, marionetas, juguetes de hojalata, juegos y 
pasatiempos de antaño o ediciones especiales fabricados con materiales más 
modernos. Las colecciones de “Barbie” son un buen ejemplo.

La popularidad de estos objetos aumenta gracias a los anuncios en televisión 
y hay un gran número de personas que lo ven como un hobby y una inversión 
para el futuro. El aumento de los precios de alguno de estos juguetes casi 
desafía lo racional.

Lo que no cabe duda es que a pesar de su fragilidad, el aumento del valor 
de estos artículos, no ha pasado desapercibido para los ladrones. Muchos 
juguetes corren el riesgo de ser robados además de estar expuestos a todo 
tipo de daños.

Ya sea para rememorar esos momentos o mantener vivo el espíritu  
de la niñez, estos objetos de coleccionismo deben disponer de la  
mejor protección.

En Hiscox aseguramos su colección de forma rápida y sencilla sin necesidad 
de listar individualmente cada objeto.

Recuerde que su colección de juguetes es más valiosa de lo que piensa.
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Esculturas y estatuas



En los últimos años se ha producido un fuerte 
incremento en el número de personas que 
coleccionan estatuas y esculturas de bronce fundido, 
hierro, peltre, cobre, plomo u otros metales no 
preciosos. También aumentan los coleccionistas de 
esculturas de madera, marfil o materiales mixtos. 

La escultura forma parte de la historia de la humanidad porque a través 
de ella podemos estudiar las diferentes culturas y periodos históricos. 
Además, ha pasado por muchas fases, desde un uso utilitario para 
representar las creencias religiosas/mitológicas y la representación de 
la figura humana, a obras más abstractas con fines decorativos. Sin 
embargo, a lo largo del tiempo se han seguido utilizando materiales y 
herramientas similares que antaño porque desde nuestros orígenes, el ser 
humano ha tenido la necesidad de esculpir. 

En Hiscox hemos multiplicado el número de seguros de esculturas 
en los últimos años y no vemos que esta tendencia vaya a decrecer 
próximamente. Sigue aumentando el valor del arte oriental, la escultura 
estilo Art Nouveau, Art Deco y figuras artesanas de los S XVIII y XIX están 
en auge. Lo mismo ocurre con esculturas de marfil y arte tribal.

En sus inicios se utilizaba piedra, arcilla y madera, luego la técnica se fue 
perfeccionando y se comenzó a emplear instrumentos y recursos más 
complejos. Además, a la visión más funcional se le sumó una perspectiva 
mucho más estética. Dado su carácter duradero las esculturas son 
elementos óptimos para coleccionar.

En Hiscox todo es mucho más sencillo, porque aseguramos su colección, 
valorando los objetos como un conjunto de una forma rápida y sencilla.

Recuerde que su estatua o colección de escultura vale más de lo 
que piensas. 
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Otras colecciones



Los coleccionistas son personas extremadamente 
ordenadas, les motiva la búsqueda, escogen a partir 
de criterios personales y además, les gusta mostrar 
lo que tienen. Por lo tanto, cualquiera que tenga 
especial interés por un objeto en concreto se puede 
considerar coleccionista. 

Hay colecciones de lo más variopintas; espejos de mano, abanicos, 
estilográficas, zippos, chapas, dedales, máscaras, vitolas de puros etc., 
cualquier tipo de colección puede tener un valor incalculable. Por ello, 
hay que romper las barreras mentales establecidas y dejarse llevar por el 
lema de “todo puede ser coleccionable”, porque absolutamente todos los 
objetos no perecederos se pueden coleccionar y pueden alcanzar un gran 
valor económico.

El término “colección” engloba más objetos que los tradicionales artículos 
como por ejemplo, sellos, monedas, libros, cuadros, esculturas etc. La 
mente humana está constantemente inventando artilugios, mejorando 
los ya existentes y creando versiones alternativas. Una colección de pins, 
pegatinas, entradas de cine, bolsas de papel o bolígrafos, etc, puede 
alcanzar un valor mucho más allá de lo sentimental, por lo que también 
debe ser protegidas. 

En Hiscox somos especialistas en colecciones y sabemos el valor que 
pueden alcanzar los objetos agrupados en una determinada categoría. 
Le facilitamos asegurar su colección con una póliza específica que cubre 
este tipo de objetos sin tener que detallarlos.

Recuerde que su colección vale más de lo que piensa.
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Hiscox también ofrece seguros para:
• Viviendas de alta gama

• Colecciones privadas de arte

• RC Directivos y administradores

• RC Profesional para Actividades específicas

Utilice nuestra herramienta de cotización para conseguir un 
presupuesto de manera rápida y sencilla www.equote.hiscox.es. 


