
PARA NOSOTROS, EL  
ARTE ES ALGO MÁS QUE  
UNA PÓLIZA, ES NUESTRA 

 PASIÓN.

FINE ART 
BY HISCOX



Hiscox comparte desde sus orígenes una pasión 
por el arte y por su protección que nos ha colocado 
como una referencia en este segmento. Somos 
especialistas, colaboramos en la protección del arte 
y dedicamos una atención única a sus necesidades 
aseguradoras. Desde nuestra propia colección y 
mediante actividades de promoción y patrocinio  
de arte, apreciamos cada obra como única.

¿Por qué Op de Beeck & Worth?

Op de Beeck & Worth es uno de los principales Brokers de Grandes 
Patrimonios en España, con 40 años de trayectoria profesional y una sólida 
y creciente reputación. Entre sus clientes se cuentan tanto nacionales como 
extranjeros, particulares y empresas. Su seriedad e independencia, unidos 
a una profunda experiencia de mercado, le hacen idóneos para gestionar 
la seguridad de su patrimonio o negocio. Su proyección internacional y su 
relación con aseguradoras líderes europeas como HISCOX le permiten ofrecer 
productos de la mejor calidad, junto con un servicio de mediación impecable.

Por qué Hiscox

Hiscox fue de las primeras aseguradoras en ofrecer un seguro exclusivo 
para obras de arte. Actualmente es líder europeo en asegurar arte y clientes 
privados. Asegurar arte requiere especialistas y es en el momento clave en 
que se produce una pérdida o daño, cuando se aprecia el valor de tener el 
mejor servicio posible.

Calidad de servicio

Desde la restauración de obras frágiles hasta la recuperación de piezas 
robadas, nuestra experiencia es muy amplia. En caso de siniestro puede 
estar seguro de que su petición será gestionada de forma incomparable. 
Somos plenamente conscientes del componente emocional que representa 
una colección, independientemente del tamaño o el valor de la misma; y 
comprendemos lo que una pérdida o daño significa. Precisamente, porque 
compartimos ese sentimiento, sabemos cuál es la mejor cobertura posible 
para garantizar que su colección se encuentre protegida. En Hiscox sabemos 
de la importancia de tener un equipo de profesionales honestos y que ofrecen 
total confianza al cliente. Contamos con suscriptores expertos y tenemos 
acuerdos con firmas de gran experiencia en el mundo del arte.



A quién va dirigido este producto

Coleccionistas privados, fundaciones, museos, etc. que deseen proteger  
su colección contra todo riesgo o daño y en cualquier lugar del mundo. 

Coberturas 

Nuestro seguro para obras de arte y objetos de valor ofrece garantías todo 
riesgo, además de la tranquilidad de saber de antemano que lo que no está 
excluido, está incluido. 

Algunas de las ventajas de la póliza son:

• pagamos el valor acordado de los objetos especificados en la póliza,  
hasta la suma asegurada;

• la pérdida o daño físico de las obras en todo el mundo, incluido los  
riesgos de transporte;

• 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 obra;

• descabalamiento: en caso de pérdida o daño de una obra que forme  
parte de una pareja, juego o conjunto, indemnizaremos el incremento  
de valor de la obra individual como parte de dicho juego, así como la 
posible depreciación sufrida por el conjunto.

Servicio en caso de siniestro

Equidad en la evaluación del siniestro.

• Interpretación objetiva de las cláusulas de la póliza.

• Tramitación de siniestros ágil y efectiva.

• Contamos con colaboradores expertos: valoradores y restauradores,  
que convierten nuestra gestión de siniestros en excelente.

• Garantizamos la total confidencialidad y discreción de todo el proceso.

• Pagamos con celeridad. Si no abonamos el siniestro en los diez días 
laborables después de la aceptación de la propuesta por su parte, 
abonaremos los intereses correspondientes de demora.

¿Desea más información?

Este documento es un resumen breve de las coberturas de la póliza.  
Si desea más información, por favor contacte con: 

Op de Beeck & Worth Correduría de Seguros 
www.opdebeeck-worth.com 
E art@opdebeeck-worth.com 
T +34 952 88 22 73 
F +34 952 88 42 26 



Centro Comercial Guadalmina 4 
Loc 97-98. 29670 San Pedro de 
Alcántara, Málaga 
E art@opdebeeck-worth.com 
T +34 952 88 22 73 
F +34 952 88 42 26 14
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