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¿Quién es Lloyd´s?              

¿Quién es Técnica Aseguradora Internacional? 
Técnica Aseguradora Internacional F&A, S.L. es una Agencia de Suscripción, que mediante un poder 
otorgado por Lloyd´s Insurance Company, S.A., ofrece al mercado español la posibilidad de acceder a las 
soluciones aseguradoras de Lloyd’s desde el año 2004. 

 
En Técnica Aseguradora Internacional F&A, S.L. somos especialistas en seguros para el sector joyero, Joyas 
Personales, Instrumentos musicales, Arte y Colecciones. 
 
Nuestro conocimiento y experiencia acerca de estos productos nos permite garantizarle el más alto nivel de 
profesionalidad, así como una extraordinaria relación con corredores de nuestro mercado asegurador. 
 
Técnica Aseguradora Internacional F&A, S.L. está inscrita en la Dirección General de Seguros con la clave 
AS-7 

Lloyd´s nace en Londres en el siglo XVII. Presente en más de 200 países, siendo el mayor y más prestigioso 
mercado de seguros y reaseguros del mundo. 
 
Lloyd's es la base de la industria del seguro y el futuro del sector  

Durante más de 350 años, las personas, las empresas y los países han confiado en el mercado de Lloyd's 
para proteger lo que más importa.  

Oficinas centrales en Londres 



 

 

 
 
 

 

Lloyd´s,  los pioneros en el mundo del seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera póliza en el mundo para satélites 

Lloyd´s En 1965 emite el primer seguro de satélite espacial, que 
cubre daños físicos al Intelsat 1 antes del lanzamiento, y de 1974 
a 1982 el mercado suscribirá otros por 100 millones de dólares 
cada uno. 

 Primera póliza en el mundo para 
automóvil 

En Lloyd´s fueron los primeros en ofrecer seguros de 
automóviles, estaban más acostumbrados a tratar con barcos. 
Esta puede ser la razón por la que los documentos del seguro, 
producidos por los suscriptores marítimos, describieron el 
automóvil como un "barco que navega en tierra".  

AÑO 

1904 

Primera póliza en el mundo para aviones 

La primera póliza de seguro de aviación fue lanzada por Lloyd´s 
en 1911., el suscriptor con visión de futuro Cuthbert Heath 
inició la Asociación Británica de Seguros de Aviación. 
 

AÑO 

1911 

AÑO 

1965 

En sus más de sus 350 años de historia siempre han estado en el corazón del progreso. Un espíritu 
pionero, inteligencia confiable y una visión compartida sobre cómo construir un futuro más seguro 
han ayudado a Lloyd's a convertirse en el mercado líder mundial de seguros especializados.  

Su historia única es colorida, tempestuosa y fascinante, pero en última instancia sobre las lecciones 
aprendidas sobre las formas de mejorar, entonces, ahora y mañana, a medida que trabajan con 
propósito, compartiendo el riesgo 



 

 

 

 

Siniestros famosos en la historia pagados por Lloyd´s 

 

 
  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terremoto de San Francisco 

A las 5.13 de la mañana del 18 de abril de 1906, San Francisco, 
la séptima ciudad más grande de los Estados Unidos, tembló, se 
desmoronó y se quemó hasta los cimientos. Un terremoto masivo, 
de 8,25 grados en la escala de Richter, puso a la ciudad de rodillas. 
Terminó costando a Lloyd's más de $ 50 millones, una suma 
asombrosa en aquella época. 
Ver más… 
 

AÑO 

1906 
 

Hundimiento del Titanic 

Bajo en las heladas aguas del Atlántico Norte, a 375 millas de 
Terranova, en solo dos horas y 40 minutos. 
Llevaba 2.224 pasajeros y tripulación, pero tenía botes salvavidas 
para solo 1.178 personas; poco más de la mitad. Murieron 1.514 
personas. 
Fue un desastre humano colosal, pero también es una historia con 
fuertes vínculos con la historia de Lloyd's, donde el barco estaba 
asegurado por más de £ 1 millón 
, Lloyd´s pagó en su totalidad dentro de los 30 días. 
 

AÑO 

1912 
 

11-S Torres Gemelas 

Cuatro aerolíneas de pasajeros fueron secuestradas por terroristas 
de al-Qaeda y voladas a edificios en ataques suicidas. Dos de 
estos aviones, el vuelo 11 y el vuelo 175 de American Airlines, se 
estrellaron contra las torres Norte y Sur, respectivamente, del 
complejo World Trade Center de Nueva York. 
Casi 3.000 personas murieron en los cuatro ataques. 
Este siniestro costó a Lloyd´s miles de millones de dólares. 
 
 

AÑO 

2001 
 

Huracán Katrina 

El huracán Katrina fue el huracán atlántico más mortífero y 
destructivo de la temporada de huracanes en el Atlántico de 
2005. Fue el desastre natural más costoso, así como uno de los 
cinco huracanes más mortíferos, en la historia de los Estados 
Unidos. 
Lloyd's respondió rápida y enérgicamente, enviando miles de 
tramitadores a la región, pagando miles de millones de dólares en 
siniestros y donando millones de dólares en fondos de ayuda. 
 
 

AÑO 

2004 
 

Es solo cuando surge un siniestro que la verdadera calidad de cualquier aseguradora se prueba adecuadamente; 
y una y otra vez, Lloyd's ha estado a la altura de desafíos del tipo más extremo. 

Aquí echamos un vistazo a algunas de las catástrofes más notables en las que Lloyd's ha estado involucrado. 

 



 

 

 

 

A lo largo de su historia, Lloyd´s ha llegado a los Titulares de prensa 
por asegurar partes del cuerpo de celebridades 

 

 
 
 
 
 
 

Ben Turpin 
Aseguró su estrabismo, 
que era su seña de 
identidad en el cine. Se 
aseguró por 140.000 € 

 Keith Richards 
El Guitarrista de los Rolling 
Stones tiene aseguradas sus 
manos por 1,6 millones de 
dólares 

    
 
 
 
 
 

 

Marlene Dietrich 
Aseguró su voz por 
1.000.000 $ 

  
Bruce Springsteen 
Aseguró su voz por 3,5 
millones de dólares 

    
 
 
 
 
 

 

Bette Davis 
Aseguró su fina cintura 
contra el aumento de peso 
por una suma de 28.000 $ 

 
 

 
David Beckham 
En el 2006 las piernas del 
futbolista se aseguraron en 
100 Millones de libras 

    
 
 
 
 
 

James Deen 
Contrató una póliza de vida 
con 100.000$ sólo una 
semana antes de su trágica 
muerte a los 25 años 

  
Rudolph Nureyev 
Aseguró, por aquel entonces, 
sus piernas en 34.000 $ 

    
 
 
 
 
 

 
Dolly Parton  
La famosa cantante, 
aseguró sus senos por 3,8 
millones de libras 

  
Egon Ronay 
El famoso crítico 
gastronómico aseguró sus 
papilas gustativas por 
400.000 $ 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



Relación de instrumentos y accesorios musicales asegurados

10.000,00 €Violín

Suma máxima asegurada por siniestro, sobre los bienes que
pertenezcan al Asegurado y que figuren expresamente
relacionados en las Condiciones Particulares

10.000,00 €

Objeto del seguro
La póliza garantiza la pérdida por robo, hurto, extravío y/o daños y/o destrucción
material de los instrumentos y accesorios musicales, en cualquier parte del
mundo, en reserva de las exclusiones y limitaciones que figuran en las
Condiciones Específicas y Generales

Sumas aseguradas
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Los instrumentos y accesorios cubiertos por la presente póliza, estarán asegurados contra los riesgos de pérdida y/o daños,
según cláusulas:

* CL 382 Institute Cargo Clause (A)

* CL 386 Institute Strikes Cargo

Coberturas especiales

Cobertura durante el transporte

Instrumentos de sustitución temporal

El Asegurador garantiza el coste de sustitución temporal del instrumento asegurado, en el supuesto de no poder utilizar el
mismo a consecuencia de un año cubierto en póli, incluyendo los gastos de transporte hasta lugar de destino

Pérdida de valor del instrumento

En caso de siniestro se indemnizará el coste de restauración del instrumento asegurado más su posible pérdida de valor
comercial, con el límite máximo del capital asegurado en póliza.

Toda posible pérdida de valor del instrumento asegurado, deberá estar debidamente justificad y ser aprobada por el
Asegurador.

Queda excluida cualquier reclamación por pérdida de valor de instrumentos electrónicos.

Daños por la influencia de la temperatura

Quedan comprendidos dentro de la garantía de la póliza, los daños a los bienes asegurados causados por la influencia de la
temperatura durante su transporte.

Libre elección de reparadores o luthieres

Los reparadores o luthiers serán de libre elección por parte de los propietarios de los instrumentos.
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Bases de evaluación o indemnización en caso de siniestro
• En caso de pérdida, robo o daño de un instrumento o accesorio musical, será de
nuestro exclusivo criterio, indemnizar de acuerdo a:
• La suma asegurada que figura en la relación de instrumentos asegurados que figura en la
póliza.
• Pagar el valor de mercado actual del instrumento asegurado.
• Reemplazar el instrumento o accesorio musical por uno de calidad comparable o similar.
• Reparar o restaurar el instrumento o accesorio musical.
• Si se abona la suma total asegurada en la liquidación de un siniestro por un artículo dañado o
por un artículo perdido que forma parte de un par, la Aseguradora tendrá derecho a tomar en
propiedad dicho artículo dañado y/o de cualquiera  de las partes restantes del par.
• No se abonará más de la suma asegurada que figure en el listado de instrumentos o
accesorios musicales que figuren en la póliza.

PRIMA DE SEGURO
ANUAL SEMESTRAL

Si se contrata la cobertura en vehículo sin vigilancia, se requerirán las
siguientes condiciones:

Todos los instrumentos y accesorios que se encuentren en el vehículo
deberán estar fuera de la vista y todas las ventanas , puertas y otras
aberturas del vehículo y estarán cerradas y bloqueadas de forma segura.

Cualquier protección de seguridad y alarma estará conectada y activada.

Si no se cumplen estas condiciones será rehusada cualquier reclamación
de siniestro.

En caso de pérdida o daño por robo, solo se cubrirá dicha pérdida si la(s)
puerta(s), ventana(s) parabrisas, cierre o alarma del vehículo han sido
dañados por medios violentos para la comisión del robo.

Vehículos sin vigilancia

INCLUÍDO

TRIMESTRAL

PROYECTO VÁLIDO HASTA: 12/02/2022

60,20 €

Primer 
recibo 34,28 € Primer 

recibo
21,86 €

Recibos 
Sucesivos 27,00 € Recibos 

Sucesivos
13,50 €
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Exclusiones específicas
El Asegurador no indemnizará la pérdida o daños previstos en la cobertura cuando
se hayan producido:

El Asegurado deberá tomar todas las precauciones razonables para proteger los instrumentos y
accesorios musicales y mantenerlos en buen estado. 

1. Como consecuencia de cualquier proceso de reparación rutinaria, mantenimiento,
restauración, teñido, limpieza o renovación, o cualquier proceso similar de los bienes
asegurados.

Cuidado y mantenimiento

6. La desaparición inexplicable de los instrumentos o accesorios musicales.

7. La pérdida o daño de un instrumento o accesorio musical mientras se encuentre dentro o
sobre un vehículo motorizado, desatendido o sin un ocupante autorizado, a menos que dicho
vehículo figure en la póliza como vehículo de transporte.

8. La pérdida o daño causado por o como resultado de actos criminales o deliberados cometidos
por el Asegurado o Tomador.

09. La pérdida o daño a instrumentos o accesorios musicales durante el tránsito por aire, postal o
marítimo, a menos que dicho instrumento o accesorio estuviese embalado de forma segura en
caja protectora o contenedor adecuado, o haya sido estibado por una empresa profesional de
tránsito o remoción.

10. La pérdida o daño de un instrumento o accesorio musical por cualquier persona o personas a
quienes se les haya confiado el instrumento o accesorio musical, a menos que se haya acordado
previamente con la Compañía.

11. Cualquier costo cubierto por la garantía del fabricante.

2. Rotura de cuerdas y/o lengüetas y/o parches de tambor, timbales o instrumentos similares.

3. Como resultado del envejecimiento natural, el desgaste y deterioro gradual, defecto inherente
o latente, herrumbre u oxidación, vicio propio, polillas o parásitos.

4. Las pérdidas por hurto o robo que no sean denunciados a la Policia dentro de las 24 horas
siguientes al descubrimiento del mismo.

5. Por daño causado o resultante de averías eléctricas o mecánicas, o cualquier otro tipo de
avería en un instrumento o accesorio musical.
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