
Descripción 
Eventos - Cubre los riesgos durante la realización de un evento. Tanto los accidentes como los daños a las personas y los 
perjuicios a terceros.  

¿A quién está dirigido?

Principales ventajas

Completo
• Amplio abanico de coberturas opcionales.
• Pólizas temporales o anuales.

Especializado Especialmente diseñado para diferentes actividades

Experimentado

• Más de 10 años asegurando Responsabilidad Civil.
• Compañía líder en este ámbito.
• Más de 5.000 siniestros gestionados desde 2006.

Flexible Duración de la póliza a las necesidades del evento.

Integral Posibilidad de complementar coberturas con otros seguros

Transparente Condicionado sencillo y claro

Seguros para 
ASOCIACIONES 
Eventos

FICHA DE PRODUCTO

Asociaciones
• Clubs no profesionales
• Ayuntamientos
• Clubes náuticos
• Puertos deportivos
• Monasterios y conventos
• ONGs

Enseñanza
• Academias y centros de estudio
• Autoescuelas
• Colonias
• Empresas formadoras
• Colegios y guarderías
• Profesores y canguros

Eventos temporales
• Cabalgatas de Reyes Magos
• Conciertos y desfiles
• Congresos, Ferias y Exposiciones
• Cursos deportivos
• Mítines políticos
• Regatas no profesionales
• Procesiones Semana Santa
• Rodajes de películas.

Espectáculos
• Palacios y castillos
• Estudio de cine, TV y radio
• Grabaciones
• Museos
• Parques y jardines botánicos
• Cines, teatros y salas de

conciertos
• Chiquiparks
• Salón de juegos



Eventos

¿Por qué Berkley España? 

Especialización
Basada en nuestra experiencia y conocimiento, con soluciones aseguradoras a medida.

Calidad
Condicionados claros, proceso de suscripción ágil y proactividad en caso de siniestro.

Servicio
Profesionales con experiencia, rapidez en la gestión y asesoramiento directo al mediador.

Integral
Amplia gama de productos, gestión “global” del riesgo y compromiso de cobertura eficiente.

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y especiales de aplicación para este seguro.

Coberturas 
Accidentes

Responsabilidad Civil

Asistencia

Fallecimiento por accidente

Invalidez permanente parcial, absoluta, total y gran invalidez.

Coberturas básicas

Coberturas básicas

Asistencia sanitaria por accidente en centros concertados

Coberturas básicas

R.C. Explotación:
• R.C. Accidentes de trabajo
• R.C. Locativa
• R.C. Inmobiliaria
• R.C. Subsidiaria
• R.C. Cruzada

Defensa y fianzas


