EL FUTURO LLEGA VOLANDO

El uso de los drones se está multiplicando,
convirtiéndose en una herramienta de trabajo cada vez
más habitual en las empresas y transformado sus
actividades.
Afortunadamente, las aplicaciones de estos aparatos
han variado y su uso se ha diversificado para múltiples
finalidades. La industria de los drones comerciales está
experimentando un gran crecimiento y eso está
brindando oportunidades laborales en diferentes
sectores.

¿QUÉ ES?
Es una línea de negocio diseñada para cubrir los
distintos riesgos y actividades del sector aeronáutico
para aeronaves piloteadas a distancia, también
conocidos
como
drones,
y
también
cubre
Responsabilidad Civil para Daños en superficie.
Seguro GMX para Aeronaves no
tripuladas (Drones)

¿PARA QUIÉN ES?
Aplicaciones por Sector:
•Industrial (inspecciones, fotografía)
•Logística (envíos menores)
•Agricultura de Precisión (multi-espectrales y térmicas)
•Seguridad (detección, seguimiento)
•Medios de Comunicación (noticias, eventos, videos
institucionales)

• Daños materias por pérdida física de RPA o el daño a
éste (incluyendo la carga útil desprendible y
no-desprendible), incluyendo en caso de robo, cuando
ocurra durante el periodo de aseguramiento y que surjan
de las actividades cubiertas, en vuelo, en tierra o en
tránsito hasta el valor asegurado
• Daños y perjuicios

ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LAS RECLAMACIONES
COBERTURAS
Las coberturas que contempla el seguro para drones son:
Cubriendo principalmente las reclamaciones por
lesiones corporales y daños a terceros.
• Responsabilidad civil frente a terceros por daños
materiales y personales
• Lesiones corporales y/o daños en propiedad a terceros
• Invasión a la privacidad
• Responsabilidad por ruido
• Actividades de negocio de la empresa y/o comerciales
según se especifique en el programa, así como vuelos de
continuación

GMX Seguros cuenta con una amplia red de
especialistas en la atención de reclamaciones en todo el
experiencia son decisivos para el adecuado manejo de
cualquier reclamación.

CONTACTA A TU AGENTE DE SEGUROS O ACÉRCATE A GMX SEGUROS
DONDE ENCONTRARÁS LA PROTECCIÓN QUE TU EMPRESA NECESITA
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Este folleto es de carácter informativo. Para mayor información contacta
a tu agente de seguros o a GMX Seguros.

