
Propuesta SegurDron

Cotización con Franquicia



PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL 
RIESGO DE DAÑOS CAUSADOS POR AERONAVES 

CIVILES PILOTADAS POR CONTROL REMOTO 

ACTIVIDAD OBJETO DEL SEGURO: Uso profesional de la siguiente aeronave 
civil pilotada por control remoto (DRON): 

SUMAS ASEGURADAS Y FRANQUICIAS: 

• Responsabilidad Civil Explotación:
Límite para el conjunto de daños personales, materiales, perjuicios

consecutivos y todo tipo de gastos:
• Por siniestro: 300.000,00 euros.
• Con el siguiente sublímite por víctima, para daños personales:

150.000,00 euros.
• Defensa Civil y Fianzas Pecuniarias Civiles: incluidas según

artículo 21 de las Condiciones Generales.

Límite de Gastos de Defensa en caso de conflicto de intereses, incluido
en el límite por siniestro para el conjunto de daños personales,
materiales, perjuicios consecutivos y todo tipo de gastos: 6.000,00

euros.
• Defensa Penal incluida.

Límite de Gastos de Defensa en caso de conflicto de intereses, incluido

en el límite por siniestro para el conjunto de daños personales,
materiales, perjuicios consecutivos y todo tipo de gastos: 6.000,00
euros.

• Fianzas Pecuniarias Penales incluidas.
• FRANQUICIAS. Franquicia por siniestro, aplicable a todo tipo de daños,

gastos y/o perjuicios, salvo para daños personales: 150,00 euros.

Las actividades profesionales a las que se puede destinar el aparato 

asegurado son las siguientes: 

• Investigación y desarrollo.

• Tratamientos aéreos fitosanitarios y otros que supongan esparcir
sustancias en el suelo o la atmósfera, incluyendo actividades de
lanzamiento de productos para extinción de incendios.

• Fotografía, filmaciones y levantamientos aéreos (levantamientos
topográficos, fotogrametría).

• Investigación y reconocimiento instrumental: calibración de equipos,

exploración meteorológica, marítima, geológica, petrolífera o
arqueológica, enlace y transmisiones, emisoras, receptor, repetidor de
radio o televisión.

• Observación y vigilancia aérea incluyendo filmación y actividades de
vigilancia de incendios forestales.



• Operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento.

• Publicidad aérea.

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COBERTURA: La cobertura de la 

póliza solo será aplicable respecto a las responsabilidades derivadas de daños 
sobrevenidos en España y reclamadas ante, o reconocidas por Tribunales 
Españoles. En todo caso quedará excluido cualquier pago o prestación de 

servicio que pueda exponer al asegurador a cualquier tipo de sanción, 
prohibición o restricción en virtud de cualquier resolución o regulación de 
Naciones Unidas, de la Unión Europea (cualquiera de sus países miembros) o 

los Estados Unidos. 

PRIMAS: 

• Para drones de hasta 2 kg: prima fija de 150,00 euros.

• Para drones de hasta 10 kg: prima fija de 200,00 euros.
• Para drones de hasta 20 kg: prima fija de 300,00 euros.

Serán de aplicación a este contrato las siguientes condiciones: 

• Condiciones Especiales Modelo DRON.

• Cláusulas adicionales:
• Defensa en causa penal.
• Fianzas penales.

• Inexistencia de siniestros.

EN CUALQUIER CASO, EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD 
ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA NO EXCEDERÁ DE LA 
CANTIDAD FIJADA COMO SUMA ASEGURADA. INCLUÍDOS TODO TIPO 
DE GASTOS, POR SINIESTRO O POR SINIESTRO Y AÑO, 
CONSIDERANDO TODAS LAS COBERTURAS Y VÍCTIMAS. 

DEFINICIONES: ESTE PROYECTO/COTIZACIÓN, DE CARÁCTER 
MERAMENTE INFORMATIVO.EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN DETALLE 
DEL COSTE QUE SUPONDRÍA EL SEGURO, SIN QUE SIGNIFIQUE EN NINGÚN 
CASO COBERTURA O ACEPTACIÓN DEL MISMO HASTA LA PERFECCIÓN DEL 
CONTRATO. 
PARA EMITIR LA PÓLIZA, ES INDISPENSABLE NOS TRASLADE SU ORDEN 
DE COBERTURA Y LOS DATOS DE SU DOMICILIACIÓN BANCARIA A LA 

QUE CARGAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO. 




