Seguros para el cazador
Tener una buena cobertura aseguradora en la práctica de la caza es de las cosas más
importantes que debemos garantizar. Los riesgos que asumimos tanto a nivel personal,
por los accidentes que podamos sufrir, como por la responsabilidad civil que nos puedan
reclamar ante situaciones accidentales, nos ponen ante la necesidad de tener una buena
cobertura aseguradora con una Mutua que entienda el mundo de la caza.

¿Qué riesgos tienes en la práctica de la caza?
1. Tener un accidente y lesionarte (Daños Propios)
o El asegurado sufre una lesión física, sin que medie la intervención de otra persona,
o cosa. Si tiene un seguro de accidentes, (daños propios), la lesión SI tendrá
cobertura siempre y cuando ocurra durante la acción de cazar.

2. Puedes producir daños a un compañero con tu arma (Responsabilidad Civil)
o Un cazador dispara sobre una pieza (animal cinegético), rebotando los perdigones
o fragmentos de la bala, impactando estos contra otro cazador.

¿Qué te ofrecemos para cubrir estos riesgos?
Tenemos la póliza más completa del mercado:
1. Daños propios:
Fallecimiento e invalidez – llegamos hasta 60.000€
Asistencia sanitaria completa en centros concertados

Asistencia y rehabilitación durante 24 meses
Cubrimos gastos odontológicos, prótesis, …
¡Y MUCHOS MÁS SERVICIOS!
2. Responsabilidad Civil:
Dependiendo del nivel de cobertura que quieras cubrir, te ofrecemos los siguientes
capitales:
RC Obligatoria

90.151,82€

RC Voluntaria

desde 200.000 hasta 1.000.000 de €

RC Pescador

90.000,00€

Además, tendrás como otras coberturas a destacar:
La Responsabilidad Civil derivada de la práctica del tiro deportivo y/o sus
entrenamientos, siempre que se realicen en un recinto adecuado y con los permisos
correspondientes en vigor.
Consideración de tercero al cónyuge, ascendente y descendente así como familiar
que conviva con el asegurado.
Cubrimos los daños que ocasionen tus perros durante la acción de cazar, incluida la
raza galgo.
3. Defensa Jurídica:
Cobertura de gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su
intervención en un procedimiento judicial o arbitral y prestar servicios de asistencia
jurídica judicial y extrajudicial.

¿Cómo puedes contratar el seguro?
Mándanos un email a: mutua@mutuasport.com
Llámanos al: 91 534 04 44
O contacta con tu Federación de Caza.

Veamos en el siguiente cuadro las principales prestaciones de los
productos en cada una de las modalidades y por el tipo de riesgo:

