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“Especial Cazadores”
Seguro de Autos

para cazadores
y/o 

deportitas federados.

Objetivo:

Conocer y/o repasar los principales aspectos del “Acuerdo Especial Cazadores 
del Seguro de Automóviles”, de modo que nos permita incrementar el 
volumen de oferta de este producto y, en consecuencia, mejorar el actual ratio 
de ventas.



“Especial Cazadores”

Seguro de Autos

para cazadores
y/o 

deportitas federados.

¿Conoces nuestro 
Seguro de Autos para cazadores?

Un  en el mercado del Seguro de producto diferenciador
Autos para todas esas personas que practican la caza y/o son 

deportistas con licencia federativa de la Real Federación 
Española de Caza.

Diferenciador porque...

Ninguna otra entidad del sector ofrece una solución global y conjunta a las situaciones y 
necesidades reales que este perfil de clientes presenta a la hora de efectuar sus 
desplazamientos para el ejercicio de su deporte y/o afición:

Circulación (daños y/o asistencia) en vías no aptas.
Responsabilidad Civil y/o Reclamación de Daños del remolque o caravana.
Daños por atropello de Especies Cinegéticas.
Pérdida total del arma en caso de robo durante el viaje.
Coberturas especiales para los animales destinados a la caza o práctica 
deportiva: muerte o daños, gastos veterinarios a consecuencia de accidente de 
circulación y/o traslado del animal en caso de avería o accidente del vehículo.
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5.-Seguro de
Automóviles

para el
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Un producto con un

alto potencial de mercado...

En la actualidad en España existen más de 800.000 personas con licencia de caza 
a los que hay que sumar las casi 350.000 licencias federa�vas para la prác�ca de 
otros deportes y disciplinas asociadas a la Real Federación Española de Caza u 
otras federaciones autonómicas de caza:

¡¡más de 1.000.000 de clientes potenciales

a los que poder ofrecer esta solución global
en sus desplazamientos para la práctica

de su deporte o afición!!

- Caza mayor y menor.
- Caza con perro y hurón.
- Caza con arco.
- Caza “San Huberto”.
- Perros de muestra y de caza.
- Compak Spor�n (Tiro al plato).
- Tiro a pichón, cordonices...
- Caza fotográfica y video.
- Agility
- Pájaros de canto (silvestrismo).
- Cetrería.

¿¿Es un producto exclusivo
para cazadores y deportistas federados?

?

No. Cualquier cazador, por el simple hecho de tener 

Licencia de Caza, puede hacer uso de él.

¿¿Para que modalidades
se puede contratar?

?

Básica Nueva Póliza 10
Tr100 Líder (franquicia 150 ó 300)



Nuestra solución...

Global porque...

Circulación por vías “no aptas”

Porque la prác�ca de su deporte (en especial la caza) 
requiere en muchas ocasiones circular por vías “no aptas” 
como son caminos rurales, pistas forestales, etc.

¿para la práctica de su afición, 

suele circular por caminos 

rurales o de otro tipo?

¿Se ha planteado las 

posibles consecuencias y 

costes de si sufre un 

accidente o una avería en 

ese tipo de vía?

Cubrimos los daños, incendio o roturas de lunas sufridos circulando 
por “vías no aptas” para la circulación.

En caso de avería o accidente, y siempre que sea posible el acceso de 
nuestras grúas, queda cubierta la Asistencia en Carretera tanto para 

el vehículo, las personas como para los animales transportados 

para el ejercicio de la ac�vidad de caza o depor�va.

combina  a todacoberturas “comunes”
la gama de productos con otras “exclusivas”
de este acuerdo. 

¡Conozcamos / repasemos con un “enfoque
cliente” cuáles son esas ventajas que este
producto presenta y qué soluciones aporta!



Nuestra solución...

Queda cubierta (sin incremento de prima) la responsabilidad Civil 
por los daños que se puedan ocasionar con el remolque o caravana 
(menos 750 kgs) mientras es arrastrado por el vehículo asegurado.

Se garan�za la reclamación de los daños que pudiese sufrir el 
remolque o caravana como consecuencia de un accidente de 
circulanción del vehículo aseguro.

Porque muchos cazadores suelen u�lizar un remolque para 
el transporte de sus animales...

Responsabilidad Civil y/o  Reclamación 
de Daños del remolque o caravana.

¿Y con este vehículo suele 

arrastrar algún tipo de 

remolque o caravana?
¿Se ha planteado qué ocurriría 

si usted golpea a otro vehículo 

con el remolque o le golpean a 

usted y el único dañado fuese 

su remolque?



Nuestra solución...

Cubrimos la Responsabilidad Civil frente al propietario del animal por 
los daños o fallecimiento del mismo como consecuencia de un accidente 
de circulación.

En función del producto contratado, quedarán cubiertos los daños que 
pueda sufrir el vehículo asegurado:

Daños por atropello 
de Especies Cinegéticas

Porque se suelen mover por un entorno donde el riesgo de 
poder tener un accidente con un animal de caza mayor es 
mucho mayor y porque la nueva Ley establece que, de 
producirse,  la responsabilidad será siempre del conductor.

Supongo que por su afición usted 
suele circular por carreteras en las 
que existe el riesgo de atropellar 

alguna especie de caza mayor 
(jabalí, ciervo, corzo, etc.)

En ese caso, ¿está usted 
informado que con la nueva ley, en 
caso de choque con uno de estos 
animales, el responsable siempre 
será el conductor del vehículo?

“Póliza 10".  Incluye cobertura de “Atropello Especies 

Cinegé�cas”

“Póliza Líder”. No se aplicará la franquicia contratada en caso de 

daños en el vehículo como consecuencia del atropello de un animal 
de una Especie Cinegé�ca de caza mayor.

“Póliza TR100". Incluida en la cobertura de Daños.



Nuestra solución...
En caso de producirse la sustracción ilegí�ma (robo o hurto) del arma 
(propiedad del tomador o conductor habitual declarado en la póliza) por parte 
de terceros y para el ejercicio de la caza o la prác�ca depor�va que con ella se 
relacionan, procederemos a la indemnización de la misma siempre que:

Pérdida total del ARMA por ROBO.

Porque durante el desplazamiento para la prác�ca de la 
ac�vidad depor�va existe el riesgo que le sea sustraída la 
misma del vehículo con mo�vo de alguna parada en el 
camino...

¿Suele usted llevar en su 

vehículo el arma o armas cuando 

se desplaza para la práctica de 

esta actividad?

En ese caso, indicarle que...

La sustracción se produzca en el interior del vehículo y éste se 
encuentre debidamente cerrado.

Que el arma esté debidamente iden�ficada y autorizada por el �po 
de licencia que ostente el propietario de la misma.

Que se haya comunicado a las autoridades competentes la 
sustracción del arma asegurada. En la denuncia se deberá indicar el 
nombre de la aseguradora y facilitar copia de la misma.

No quedan cubiertos los “robos parciales”. En especial las miras u 
otros elementos de puntería.

¿Cuál es el importe 
        de la indemnización?

En caso de ROBO se indemnizará por su VALOR de MERCADO (máximo 
3.000 € por siniestro con independencia del número de armas afectadas).

En caso de HURTO o APROPIACIÓN INDEBIDA se indemnizará por su VALOR 
de MERCADO (máximo 1.500 € por siniestro con independencia del 
número de armas afectadas)

Seguro de
Automóviles
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Nuestra solución...

En caso de accidente de circulación del vehículo asegurado, con ocasión de 
desplazamientos para el ejercicio de la caza, se garan�za el pago de una 
indemnización en caso de muerte o lesiones del perro des�nado a la caza 
(menor de 10 años y propiedad del tomador o conductor habitual) que éste 
pudiese sufrir como consecuencia de dicho accidente cuando el animal viaje 
tanto en un remolque habilitado para ello  como en el interior del vehículo.

¿Qué se cubre?

Muerte. Valor Mercado del perro hasta un máximo de 6 perros por 

siniestro y 600 € por animal.

Gastos Veterinarios o el sacrificio necesario.

Prestaciones especiales para los 
perros de caza, pájaros de reclamo y
aves de cetrería.

Porque estos animales son necesarios para la prác�ca de esta 
ac�vidad y suelen viajar en el vehículo con sus dueños...

Muerte o daños de 
perros destinados a la caza.

Para la práctica de la caza, 

¿suele utilizar algún perro? En 

ese caso, ¿suele transportarle 

con usted en el vehículo?

Otros aspectos a tener en cuenta...
        

Seguro de
Automóviles

para el
Cazador

En perro des�nado a la caza se ha de encontrar censado e iden�ficado 
conforme a la norma�va existente y haber cumplido el calendario de 
vacunaciones oficiales.

En caso de accidente, se deberá facilitar atestado policial, informe escrito 
del veterinario que a�enda al animal, prueba de la propiedad de/los 
perro/s y copia de la licencia de caza o tarjeta federa�va en vigor.



Nuestra solución...

En caso de accidente de circulación del vehículo asegurado, con ocasión de 
desplazamientos para el ejercicio de la caza, exhibición, entrenamientos y otras 
ac�vidades depor�vas con ellas relacionadas, se garan�za el pago de una 
indemnización en caso de muerte o lesiones de los pájaros de reclamo o aves de 
cetrería que pudiensen sufrir como consecuencia de dicho accidente cuando el 
animal viaje tanto en un remolque habilitado para ello  como en el interior del 
vehículo y lo hiciesen en jaulas debidamente habilitadas para el transporte de 
estos animales.

¿Qué se cubre?

Muerte. Valor Mercado  hasta un límite máximo de 200 € por el conjunto de 

pájaros, perdiz y pájaro de reclamo (máximo 75 € por animal). Para aves de 
cetrería el límite será de 750 € por animal y hasta un máximo de 1.500 €

Gastos Veterinarios o el sacrificio necesario.

Muerte o daños de pájaros de reclamo 
y aves de cetrería

Otros aspectos a tener en cuenta...
        

¿suele usted transportar 

en su vehículo sus pájaros 

de reclamo o sus aves de 

cetrería?

El pájaro de reclamo o ave de reclamo debe disponer de la documentación 
legal conforme a la norma�va existente.

En caso de accidente, se deberá facilitar atestado policial, informe escrito 
del veterinario que a�enda al animal, prueba de la propiedad de los pájaros 
o aves y copia de la licencia de caza o tarjeta federa�va en vigor.
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Nuestra solución...

En caso de accidente de circulación o avería del vehículo asegurado, con ocasión 
de desplazamientos para el ejercicio de la caza, exhibición, entrenamientos y 
otras ac�vidades depor�vas con ellas relacionadas, se garan�za el traslado de los 
animales (perros de hasta 10 años de edad, pájaros de reclamo y/o aves de 
cetrería) propiedad del tomador y/o conductor habitual hasta su domicilio 
habitual o lugar que éste indique si está a una distancia inferior.

Esta prestación incluye hasta un máximo de 3 siniestros por anualidad de seguro 
y un máximo de 6 animales en cada servicio que se preste.

Traslado de perros destinados a la caza,
pájaros de reclamo y aves de cetrería.

Y si sufriese un accidente o avería 
con su vehículo, ¿no le gustaría 

disponer de un servicio especializado 
que se hiciese cargo del transporte 

de sus animales?
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¿¿Un producto COMPLEMENTARIO
A OTROS SEGUROS (CAZA, VIDA, ACCIDENTES,...)

Mucho más que un Seguro de Automóviles.

32707
Podrás contratar el “Acuerdo Cazadores RFEC”

bajo el número de referencia:
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