
 
Proyecto de Seguro Para 

"EXPLOTACIÓN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS" 
                                                              
  
Tomador:   AÚN POR DETERMINAR  
  
Pagador:    AÚN POR DETERMINAR  
  
Asegurado:    AÚN POR DETERMINAR  
  
Descripción del riesgo:  
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN HUERTO SOLAR CONECTADA A RED 100 
kw 
 
 
GARANTIAS  
  
·  Capital asegurado (Instalaciones fotovoltaicas).....................................400.000  € 
  
·  Casetas de transformadores, salas de control, valla perimetral...............30.000 €   
  
·  Garantías Básicas.................................................................................INCLUIDO  
        o  Incendio  
        o  Explosión  
        o  Caída de Rayo  
  
·  Extensión de garantía............................................................................INCLUIDO                            
(Franquicia: 10% del siniestro. Mín. 150  y Máx. 1.500)   
 
        o  Actos de vandalismo o mal intencionados  
        o  Daños por lluvia, viento, pedrisco o nieve  
        o  Daños producidos por el agua  
        o  Daños producidos por inundación  
        o  Daños producidos por el humo  
        o  Daños producidos por choque o impacto de vehículos terrestres  
        o  Daños producidos por caída de astronaves o aeronaves  
        o  Daños producidos por ondas sónicas  
        o  Daños producidos por derrame o escape accidental de las instalaciones de  
             extinción de incendio  
        o  Gastos de vigilante jurado  
          
                                                                                                             
·  Garantías complementarias..................................................................INCLUIDO  
    (Franquicia: 10% del siniestro. Mín. 150  y Máx. 1.500)   
        o  Daños a aparatos y líneas eléctricas y maquinaria...........................30.000   
  



·  Paralización de la producción / Perdida de beneficios..........................INCLUIDO  
    (Franquicia: 24 horas)  
        o  Periodo de Indemnización .............................................................12 meses  
        o  Capital.................................................................................................40.000   
  
·  Perdida de beneficios por falta de Sol...................................................INCLUIDO  
    (Franquicia: 500 por cada 100kw)  
Las prestaciones de está póliza serán efectivas a partir de una disminución de la 
radiación global media diaria respecto de la media histórica de los últimos 10 años 
de un 25%, dentro del periodo anual de vigencia de la póliza. En todo caso, para 
su comprobación, se deberán utilizar estadísticas de organismos oficiales 
competentes.  
          
·  Robo y Expoliación................................................................................INCLUIDO  
        o  Instalación fotovoltaica......................................................................400.000   
        o  Desperfectos por robo/intento de robo................................................12.000   
          
·  Rotura de Cristales.................................................................................INCLUIDO  
  
·  Responsabilidad Civil.................................... .............................................Incluido  
        o  Explotación........................................................................................150.000   
        o  Patronal..............................................................................................150.000   
        o  Por daños al receptor de la energía...................................................150.000   
        o  Fianzas y defensas........................................................................INCLUIDO  
        o  Reclamación de daños..................................................................INCLUIDO  
             (Franquicias☺ 
                           ·  Explotación: 150   
                           ·  Por daños al receptor de la energía: 1.500   
  
  
  
                                                     PRIMA TOTAL:............................1.549,77   
 


