
Seguro a todo riesgo 

VEHÍCULOS CLÁSICOS 
Y EXCLUSIVOS 
Arte en movimiento



Una póliza diseñada para cubrir las necesidades 
de los propietarios de vehículos clásicos. Un 
tratamiento de obra de arte, con verdaderos 
expertos en la materia. Un servicio de siniestros de 
gran calidad. Una cobertura inmejorable para su 
colección. 

¿Por qué Hiscox?

Un vehículo clásico representa para su propietario algo especial, independientemente 
de si se adquirió en perfecto estado o hubo que restaurarlo. En este último caso, el 
apego es aún mayor teniendo en cuenta las horas de trabajo y la búsqueda de las 
piezas y accesorios originales, lo que conlleva también costes significativos.

En estas circunstancias, se hace más importante si cabe la protección del vehículo a 
través un seguro adecuado que responda eficazmente a un siniestro.

En Hiscox ofrecemos una cobertura específica para estos vehículos que 
consideramos obras de arte y damos respuesta a su necesidad al cubrir los daños 
que pueda sufrir ya sea durante un paseo, una maniobra de estacionamiento, o 
cualquier accidente que pueda dañar el vehículo.

Somos una de las principales aseguradoras europeas de obras de arte y, entre el 
patrimonio que aseguramos, se encuentran algunas de las mayores colecciones de 
coches de Europa.



Ejemplos: 

Caso 1

Durante una exposición de automóviles clásicos, la caída de un proyector de luz 
desde el techo golpeó accidentalmente un Ferrari 860 Monza, causando daños 
por valor de € 11.000. La póliza de Hiscox asumió los costes de reparación 
integral. 

Caso 2

El cliente decidió salir a pasear en su Rolls-Royce Phantom I de los años 30 y 
disfrutar de un fantástico día de sol. Mientras realizaba una maniobra, la puerta 
del garaje se cerró accidentalmente y destruyó la parte delantera del vehículo. 
Además de las piezas nuevas que hubo que adquirir, el vehículo tuvo que ser 
transportado al Reino Unido para su reparación. El coste total ascendió a  
€ 35.000.

Qué ofrecemos:

•	 posibilidad de suscribir una cobertura Todo Riesgo que garantice los daños 
propios producidos, incluso en circulación

•	 prima en función de los kilómetros recorridos anualmente, soluciones a la carta 
para colecciones

•	 sin penalización en caso de siniestro

•	 valoración del vehículo realizada como si se tratara de una obra de arte a valor 
convenido y no sujeta a desvalorización automática de capitales, algo presente 
en las pólizas tradicionales de seguros de automóviles

•	 soluciones para clientes individuales e institucionales

•	 excelencia en el servicio de siniestros. 
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Hiscox España  
C/ Maria de Molina, 37-bis  
3ª Planta 28006 Madrid

T +34 91 515 99 00      
F +34 91 515 99 19        
E spain@hiscox.com  

www.hiscox.es

Otros productos de Hiscox:

•	 seguros de hogar para residencias de alto valor

•	 seguros para residencias de vacaciones 

•	 seguro de obras de arte, colecciones privadas y corporativas

•	 seguros para galerías, museos y exposiciones

•	 responsabilidad civil profesional

•	 responsabilidad civil para administradores y directivos.

Este seguro es complementario al seguro obligatorio, no incluido en este producto.

¿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 
W www.opdebeeck-worth.com 
T +34 952 88 22 73 
F +34 952 88 42 26 
E hnw@opdebeeck-worth.com

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

Fotografía: cortesía de Porsche Iberica Porsche 356 A Cabrio.


