
Fine Art by Hiscox, seguros para 
colecciones privadas de arte

COLECCIONAR  
ARTE ES SU PASIÓN.
LA NUESTRA, 
PROTEGERLO.



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.

Todos los coleccionistas tienen en común: el esfuerzo, la ilusión, los recursos 
económicos y el tiempo que han invertido en su pasión. Por eso, asegurar su 
colección es otra  forma de inversión para proteger sus objetos más preciados.

¿ A quién va dirigido este producto?
A todos aquellos coleccionistas de pintura, fotografía, escultura, grabados o cualquier 
manifestación artística que quieran proteger sus obras de arte de posibles pérdidas  
o daños.

¿Por qué este seguro?
Nuestra cobertura ha sido diseñada para responder a las necesidades propias del 
coleccionista de arte. 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 confiándonos sus colecciones.

 DCondiciones específicas para 
cada tipo de obra. Precisamente 
porque compartimos ese sentimiento 
y entendemos el valor de sus obras, 
sabemos cuál es la mejor cobertura 
posible para garantizar que su 
colección se encuentre protegida. 
Por eso damos un tratamiento 
diferenciado a las colecciones 
dependiendo de sus características.
 DExcelente 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 caso de duda 
intentaremos fallar siempre a favor del 
cliente. En Hiscox creemos que las 
relaciones se basan en la confianza. 
Para nosotros el cliente es más 
importante que lo que aseguramos.

 DCondicionado sencillo y breve. 
Nuestras cláusulas están redactadas 
de forma directa y sencilla con el fin 
de evitar malinterpretaciones.
 DAcceso a Hiscox Art Advisory. 
Hiscox pone a disposición 
de sus clientes un servicio de 
asesoramiento facilitado por 
especialistas en arte de We  
Collect Club, para que Ustedes 
puedan disfrutar al máximo de su 
colección y hacerla crecer con total 
seguridad. Más información en  
www.hiscoxartadvisory.es.   



¿Qué cubre y ventajas de este seguro? 

Cobertura todo riesgo en cualquier 
parte del mundo. 
Cubrimos cualquier daño producido sobre 
las obras, incluidos los actos vandálicos, 
robo, hurto y daño accidental desde el 
primer euro y sin franquicia, para garantizar  
que sus obras de arte estén bien protegidas.

Seguro a Valor Convenido.
Acordamos con Usted el valor de  
su obra y en caso de siniestro, le 
indemnizaremos por esa cantidad.  
No aplicamos regla proporcional. 
 
Nuestro compromiso.
En caso de daño parcial, usted decide 

si restauramos la obra y le indemnizamos 
con la posible pérdida de valor, o si le 
pagamos el valor total de la misma. En 
caso de daño total le indemnizamos por 
el valor previamente acordado con Usted. 
 
Nuevas adquisiciones.
Incremento de hasta el 25% del valor 
asegurado para nuevas adquisiciones, con 
un plazo de 60 días para su comunicación 
e inclusión en la póliza.

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

Nuestro seguro está especialmente diseñado para hacer frente a los principales 
riesgos a los que se exponen sus obras de arte en su lugar habitual o cuando las  
esté trasladando a otro lugar. Algunas de nuestras coberturas más destacadas: 

¿Qué puede pasar? Algunos ejemplos 
Usted viaja a Asia y adquiere una colección compuesta por cuatro jarrones chinos. 
De vuelta en su hogar los coloca en la mesa del salón. Pese a tenerlo estrictamente 
prohibido, su hijo se pone a jugar a la pelota cerca de los jarrones y sin querer derriba 
uno que se rompe en pedazos. Con la póliza de Hiscox, nos hacemos cargo de  
la restauración de la pieza y la pérdida de valor del conjunto ya que ha perdido su 
condición de completa en perfecto estado.

Usted visita una feria en el extranjero  y adquiere una obra de arte. La obra sufre un 
daño al transportarlo a su vivienda. Con la póliza de Hiscox, Usted dispone de 60  
días para comunicar las nuevas adquisiciones por lo que su nueva pieza queda 
cubierta automáticamente desde el momento de la compra.

¿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

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. 16438 09/16

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:
 D Responsabilidad Civil Administradores y Directivos.
 D RC Profesional para actividades específicas.
 D Arte, museos, galerías.
 D Hogares exclusivos.


