HAY QUIENES
CONFÍAN EN
LA SUERTE.
OTROS ELIGEN
HISCOX.

Hiscox Galerías y Profesionales
del Arte el mejor seguro para
comerciantes de arte

Como comerciante de arte se convierte en una referencia clave
para el comprador al ofrecerle asesoramiento en muchos aspectos,
incluyendo la protección y el correcto aseguramiento de las obras.
Además, favorece un contexto adecuado de creación y difusión
del arte contribuyendo a acercar el artista al público general.
Sin embargo, esta labor puede verse obstaculizada. Cualquier imprevisto, ya sea
un daño en sus instalaciones o que una pieza que expone sufra una rotura o sea
víctima de un robo o vandalismo, puede ocasionarle graves pérdidas y grandes
daños económicos.
Contar con un seguro adecuado a sus necesidades y a las de sus clientes le
ayudará a mitigar el impacto.
¿ A quién va dirigido este producto?
A todos aquellos profesionales de negocios del arte: dueños de galerías, casas de
subasta, anticuarios o marchantes de arte que quieran proteger sus instalaciones y
obras frente a posibles daños y robos.
¿Por qué este seguro?
La confianza tiene un valor incalculable y nosotros la aseguramos cada día. En Hiscox
trabajamos para garantizarla en todo lo que hacemos, por eso nuestros clientes llevan
más de un siglo confiando en nosotros: nuestra cobertura ha sido diseñada para
responder a las necesidades propias del comerciante de arte.
DCondiciones
D
específicas para
cada necesidad. Precisamente,
porque tenemos experiencia
asegurando arte y colecciones
privadas en todo el mundo,
entendemos no sólo las
necesidades de las obras, sino
también las de los comerciantes.
Por eso, damos un tratamiento
diferenciado a galerías, casas
de subasta, anticuarios, etc.
y confeccionamos las pólizas
a medida.
DMáxima
D
protección.
Con Hiscox puede estar tranquilo.
Todas las existencias – stock de arte
que almacene en sus instalaciones –

están cubiertas bajo su Póliza.
DCondicionado
D
sencillo y breve.
Nuestras cláusulas están
redactadas de forma directa
y sencilla con el fin de evitar
malinterpretaciones.
DExcelente
D
tramitación de
siniestros. Si algo caracteriza a
Hiscox es la gestión de siniestros:
rápida y eficaz con el fin de
minimizar el daño que cualquier
reclamación pueda provocar.
En Hiscox creemos que las
relaciones se basan en la confianza.
Para nosotros el cliente es más
importante que lo que aseguramos.

Coberturas y ventajas
Cobertura todo riesgo.
Cubrimos cualquier daño producido
sobre las obras que se encuentren
en sus instalaciones. Incluídos los
actos vandálicos, robo, hurto y
daño accidental.

El valor del objeto se ajusta a su condición.
En caso de siniestro tenemos en cuenta si
es Usted o un tercero el dueño de la pieza
accidentada para calcular la indemnización.

Una póliza, varias coberturas.
Posibilidad de incluir dentro de
la misma póliza el local comercial,
junto al contenido general, así como
diversas situaciones de riesgo.

Nuestro compromiso.
En caso de siniestro, Hiscox decide si
restaura la obra y le indemniza con la
posible pérdida de valor, o si le paga el
valor total de la misma. En caso de daño
total Hiscox le indemniza por el valor
previamente acordado con Usted.

Extensión de garantías.
Podrá incluir exposiciones temporales,
participaciones en ferias y transportes
a cualquier parte del mundo.

Obras de arte recuperadas.
Opción de recompra para obras de arte
recuperadas por las que se haya recibido
el total del importe asegurado.

¿Qué puede pasar? Algunos ejemplos
Un galerista estaba organizando una exposición y pidió prestada una obra de
otra galería. Durante el traslado, la obra prestada sufrió un daño. Hiscox le dió la
posibilidad de restaurar la obra de arte y pagar el valor de depreciación de la misma
por el daño sufrido.
El dueño de una galería le muestra a un potencial cliente las nuevas piezas
expuestas en su galería. El cliente se interesa por un díptico y se acerca a la obra
para contemplarla en detalle. Justo en ese instante pierde el equilibrio y derrama
su vaso de vino manchando una de las dos piezas. Hiscox se hace cargo tanto
del coste de restauración de la obra como de la depreciación del valor de la misma.
¿Por qué Hiscox?
Hiscox, compañía fundada en 1901, es hoy día una de las principales aseguradoras
especializadas de Europa y EEUU. Cubre una amplia gama de riesgos, tanto para
particulares como para profesionales. Goza de una experiencia y de un conocimiento
único de seguros que requieren un alto grado de especialización como por ejemplo,
arte y objetos de valor.
Desde hace décadas somos especialistas en arte, colecciones privadas,
colecciones temporales, museos y galerías de arte en toda Europa.
En Hiscox, no sólo aseguramos el arte, también lo coleccionamos.

Hiscox España
T +34 91 515 99 00
E spain@hiscox.com
www.hiscox.es

PARA MÁS INFORMACIÓN
Este folleto es un resumen de nuestra cobertura.
Para más información consulte nuestro condicionado
o contacte con su corredor de seguros. Si no trabaja
con ningún corredor de seguros, póngase en contacto
con nosotros en spain@hiscox.com o visite nuestra
web www.hiscox.es.
Hiscox también ofrece seguros para:
DResponsabilidad
D
Civil Administradores y Directivos.
DRC
D Profesional para actividades específicas.
DArte,
D
museos, colecciones.
DHogares
D
exclusivos.

La información recogida en este folleto es de carácter comercial y no contractual. Los términos y condiciones del mismo se regulan en la
Póliza emitida por HISCOX. Por lo tanto, para obtener información relativa a la cobertura, duración del contrato, reclamaciones o cualquier
otra cuestión, por favor, lea atentamente lo dispuesto en la Póliza. 16437 09/16

