¡PROtégete!: ¡pon el seguro de
responsabilidad civil "PRO" de DAN Europe
a trabajar para tí!
Con la temporada de buceo ya en marcha en la mayoría de las áreas, a pesar de un comienzo
lento debido a la pandemia, es un excelente momento para los profesionales del buceo, así como
para los clubes, centros, tiendas, escuelas y asociaciones de buceo, para revisar y, si es
necesario, renovar, su seguro de responsabilidad civil profesional. Después de todo, si eres
instructor, divemaster o guía de buceo, y ciertamente un club o un centro de buceo, necesitas
cobertura de responsabilidad civil para protegerte. En la mayoría de los casos, es un requisito
para ejercer la actividad profesional, particularmente en la judicializada sociedad actual.
En el momento en que un gran problema ha confinado a los Estados Unidos, la tendencia global
actual va hacia un aumento de la acción legal que busca una compensación cuando se produce
un accidente de buceo, y eso no es una broma. Según el equipo legal de DAN Europe, los costes
legales por una muerte accidental pueden ser de hasta 50.000 euros, mientras que los costes de
una lesión de buceo pueden oscilar entre 15 y 20.000 euros, y la responsabilidad civil potencial
puede cifrarse en millones de euros, lo que puede poner en riesgo el futuro laboral del profesional
o de la entidad, en caso de infortunio.
Afortunadamente, además de tu seguro integral de accidentes de buceo y cobertura médica en
viajes al extranjero, DAN Europe ofrece cobertura de responsabilidad profesional diseñada
específicamente para profesionales del buceo, a través de su subsidiaria de seguros, de total
propiedad, International Diving Assurance (IDA Insurance Ltd.). Esta cobertura puede ser
adquirida individualmente, o alternativamente, por tu club de buceo, centro o asociación, que a su
vez extiende la cobertura a sus instructores y divemasters. La IDA de DAN Europe también ofrece
paquetes personalizados para una serie de agencias de formación y federaciones nacionales de
buceo como PADI EMEA o la Federación Finlandesa de Buceo, Sukeltajaliitto RY. Por favor,
consulta con tu federación o agencia de buceo, para conocer los detalles y su alcance.
Al igual que tu cobertura de accidentes de buceo, el seguro "Pro" de DAN ofrece una serie de
opciones y beneficios adicionales para proporcionarte la protección adecuada a tus necesidades y
a las necesidades de tu negocio de buceo. También ayuda a proteger a tus clientes en caso de un
incidente. Lo importante es conocer y entender las diversas opciones, para hallar la cobertura
más adecuada para ti.

Un byte de la historia
Originalmente llamada International Diving Assistance (IDA), DAN Europe creó el primer seguro
mundial de accidentes de buceo en 1982 a través de un proveedor externo. El objetivo era
complementar su línea directa de emergencia de buceo las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, que proporcionaba asistencia médica a los buceadores que lo necesitaban.
Reconociendo las necesidades de sus afiliados profesionales, DAN Europe también comenzó a
ofrecer simultáneamente un seguro de responsabilidad civil. Aunque algunas aseguradoras
generales ofrecían un seguro de responsabilidad civil de buceo profesional a principios de la
década de 1980, era limitado en cobertura, y muy caro, ya que el buceo se consideraba una
actividad extremadamente peligrosa.
Más tarde, en 2007, DAN Europe decidió establecer su propia compañía de seguros, IDA
Insurance Ltd. Así podría tomar sus propias decisiones con respecto a la cobertura y a las
reclamaciones y, al hacerlo, servir mejor tanto a los buceadores como a sus afiliados
profesionales del buceo. Para una breve historia del desarrollo del seguro de buceo de DAN
Europe, ver "La Necesidad, la Madre de las Ideas: la historia detrás de los Seguros de
Buceo de DAN Europe."
Hoy en día, los instructores y profesionales del buceo en activo tienen la opción de contratar
directamente una póliza de seguro DAN Pro, que proporciona cobertura para sus propias
emergencias médicas de buceo y no buceo, así como responsabilidad civil con clientes y
alumnos. Alternativamente, pueden tener su responsabilidad civil cubierta bajo la póliza de seguro
de responsabilidad de su centro de buceo, club o asociación. Sin embargo, tener en cuenta que,
en ese caso, el instructor o divemaster, debe contratar su propio seguro de accidentes de buceo.

Encontrar la póliza de seguros adecuada para tí
Al igual que tu cobertura de accidentes de buceo, el seguro DAN Europe Pro tiene tres niveles
de cobertura; Pro Bronze, Pro Silver y Pro Gold. En cada caso, la póliza incluye cobertura de
responsabilidad profesional incluyendo defensa legal de hasta 4.000.000 de euros, más gastos
legales asociados con el accidente, y costes de intérprete de emergencia.
Es importante destacar que, a diferencia de algunos seguros profesionales del mercado que
excluyen modalidades de buceo técnico, las pólizas de DAN se aplican a todos los tipos de buceo
deportivo, es decir, buceo recreativo, en cueva y técnico, así como la apnea, independientemente
de los límites de profundidad. Sin embargo, al igual que tu seguro de accidentes de buceo, las
inmersiones a más de -130m requieren autorización previa a la inmersión. Lee "
¿Estás cubierto? Consideraciones sobre el seguro de buceo", en Alert Diver.
Aunque la cobertura de responsabilidad profesional es la misma para todas las pólizas, las
cantidades por cobertura para gastos de emergencia legales y asociados, varía con el plan. La
cobertura Pro Bronze proporciona un máximo de 10.000 euros para gastos legales y 500 euros
para los gastos de intérprete; Pro Silver ofrece hasta 50.000 euros de cobertura para gastos
legales y hasta 1000 euros para un intérprete, mientras que Pro Gold ofrece 100.000 euros y
1.500 euros, respectivamente.
Además de la responsabilidad civil, el seguro DAN Europe Pro incluye uno de sus planes de
seguro de accidentes de buceo y viajes médicos, de ahí los nombres Pro Bronze, Silver y Gold,
para cubrir al profesional asegurado en caso de accidente personal. ¿Las buenas noticias? La
cobertura de accidentes bajo las pólizas Pro tiende a ser más completa que sus contrapartidas de
seguros deportivos.

Por ejemplo, mientras que Bronze Sport cubre la fase aguda inicial de una lesión de buceo
recreativo de hasta 50.000 euros (se excluyen los accidentes técnicos de buceo), no cubre los
tratamientos posteriores posteriores a la inmersión o la rehabilitación en el país, ni ofrece una
compensación en caso de fallecimiento. En comparación, Pro Bronze cubre hasta 15.000 euros
para el tratamiento de seguimiento, una compensación por fallecimiento de 6000 euros, y no
excluye las inmersiones técnicas. Del mismo modo, Pro Silver añade una cobertura adicional de
1000 euros que asciende a 2500 euros en caso de daños en el equipo de buceo del profesional o
del socorrista, y cobertura adicional para la atención ambulatoria fuera del país. La cobertura Pro
Gold se mejora de manera similar. Para una comparación de los planes para su país ver:
Tabla de comparación de seguros Pro.

Proteger a tus alumnos & Más
Las pólizas de seguro PRO de DAN Europe también permiten a los instructores ampliar su
cobertura de accidentes de buceo a un número específico de alumnos de "primer nivel", para que
puedan disfrutar de un seguro de accidentes durante el curso. Los cursos típicos cubiertos
incluyen: Discover Scuba Diving (DSD), Try Scuba, Open Water, 1° Degree, 1 Star CMAS, REC 1
y GUE, por nombrar algunos. También se incluyen cursos de apnea como 1º grado, nivel de
pesca submarina de 1º, CMAS 1 estrella, AIDA 1 y SSI Free Diving Basic y Apnea nivel 1. Esta
capacidad de proporcionar seguros a nuevos alumnos también puede ser una herramienta de
venta para tu negocio.
El límite de cobertura es de 15.000 euros por alumno para el tratamiento de emergencia en todo
el mundo, incluyendo 2500 libras esterlinas para la búsqueda y rescate; sin embargo, los tres
planes permiten un número variable de alumnos: Pro Bronze, 15 alumnos; Pro Silver, 40

alumnos; Pro Gold, 70 alumnos. Tener en cuenta que el instructor debe registrar a sus alumnos
en su área MYDAN, para que estén cubiertos. Además, los profesionales pueden adquirir un
seguro por un coste de 8 euros por alumno, en caso de que expire su cobertura inicial.
El seguro DAN Europe Pro también incluye tres beneficios opcionales que se pueden agregar a tu
plan. En primer lugar, el pago en caso de fallecimiento como consecuencia de un accidente de
buceo puede ampliarse a 25.000 o 50.000 euros, pero excluyendo el buceo técnico. El pago
normal es de 6.000 euros para Pro Bronze y Pro Silver y 25.000 euros para Pro Gold; sin
embargo, bajo este plan, el fallecimiento como resultado de un accidente de buceo técnico sólo
está compensado con 6.000 euros.
Además, los profesionales pueden optar por extender la duración de su cobertura a las
emergencias no de buceo en el extranjero. a todo el año de suscripción, es decir, 365 días bajo
los planes Pro Silver y Pro Gold. De lo contrario, el número de días cubiertos, de Bronze a Gold,
son, respectivamente: 60 días, 90 días, 120 días, similares a los planes DAN Europe Sport. Por
último, los profesionales pueden incluir a miembros del núcleo familiar (pareja o niños) bajo su
cobertura de emergencia (viaje) que no sea de buceo.

Veamos los Clubs y Centros de buceo
La filial IDA de DAN Europe también ofrece dos planes de seguro de responsabilidad civil para
clubes de buceo, centros, tiendas, escuelas y asociaciones: Club Member y Club Member Plus.
El Club Member proporciona cobertura de seguro para club/centro de buceo y 10
instructores/guías, y el seguro de accidentes de buceo para 15 alumnos de nivel básico, mientras
que el Club Member Plus cubre un número ilimitado de instructores/guías y hasta 40 alumnos
de nivel básico. Al igual que los Planes de seguro Pro de DAN Europe, los nombres de los

alumnos deben introducirse en MYDAN antes de la cobertura.
Ten en cuenta que ninguno de los dos planes proporciona seguros individuales de accidentes de
buceo y viajes a los profesionales involucrados; la cobertura debe obtenerse individualmente.
Ambos planes cubren el mantenimiento y llenado de tanques por personal capacitado, que está
excluido en los planes Pro individuales. La responsabilidad de terceros, incluida la defensa legal,
asciende a 1.500.000 euros para la póliza Club Member y 25.000 euros adicionales para gastos
legales relacionados con los servicios de buceo y no necesariamente para una reclamación de
responsabilidad, por ejemplo, una disputa con un cliente o proveedor de servicios, u otro trabajo
legal en conjunto con el club o centro.
El Club Member Plus ofrece 4.000.000 de euros para responsabilidad civil a terceros, incluida la
defensa legal, y 35.000 euros para gastos legales relacionados con el servicio de buceo. Para
una comparación de los planes en tu país, consulta: Comparaciones con el Club Member. Los
socios del club también pueden comprar un seguro para alumnos de primer nivel, avanzado,
especializado y curso de apnea. Para obtener una descripción detallada de las opciones,
consulte Seguro para alumnos.
El seguro Club Member de DAN Europe también ofrece varias coberturas opcionales importantes.
En primer lugar, los clubes y centros pueden añadir un seguro "Try Dive" que cubre los gastos
médicos y los tratamientos hiperbáricos hasta 15.000 euros para las incidencias en bautizos de
buceo, hasta la profundidad máxima permitida por la organización docente pertinente, pero que
en ningún caso puede superar los -15m. El número de clientes asegurados para Try Dive es
ilimitado, y no es necesario proporcionar sus nombres a DAN Europe.
En segundo lugar, los centros pueden añadir sus instalaciones al seguro de responsabilidad de
DAN Europe, a fin de proteger a su entidad por las lesiones sufridas por las personas presentes
en las instalaciones del centro, hasta un máximo de 50.000 euros. Para obtener más información,
consulte Preguntas frecuentes del Club.

DAN Europe está aquí para ayudarte
A diferencia de la mayoría de las aseguradoras generales, DAN Europe, que fue creada por
buceadores, para buceadores, hace mucho más que simplemente proporcionarte la cobertura de
responsabilidad profesional necesaria. Al igual que la extensa red internacional de DAN, con más
de 180 médicos especializados en medicina del buceo, los profesionales del buceo tienen acceso
a la Red Legal de DAN Europe, con abogados especializados en el mundo del buceo, que hablan
tu idioma y están ahí para apoyarte en caso de un accidente de buceo, y proporcionar experiencia
legal en cada paso del camino. Así no tienes que afrontar la situación en solitario.
Además, a diferencia de algunas federaciones de buceo y aseguradoras generales, los planes de
responsabilidad profesional de DAN Europe proporcionados por IDA, cubren modalidades de
formación de buceo más desafiantes, como el buceo en cuevas, buceo técnico, uso de
rebreathers y apnea avanzada. Como dijo el instructor técnico, especialista en buceo en cuevas,
de la Global Underwater Explorers (GUE) británica, John Kendall, que es miembro de DAN Pro
desde hace mucho tiempo, "puede ser difícil conseguir una buena cobertura para la tecnología y
el buceo en cuevas. Afortunadamente, DAN Europe realmente entiende lo que estoy haciendo".
Además, una parte del dinero que DAN Europe recauda para el seguro de accidentes y
responsabilidad civil, se destina a financiar los avances en la investigación médica en el buceo,
que sirve como un punto de referencia importante para las comunidades científicas y de buceo,
mundiales. DAN Europe también desarrolla y promueve campañas de seguridad que se centran
en aumentar la seguridad en el buceo. Estos aspectos no son válidos para las otras
aseguradoras, y son razones adicionales por las que debes considerar suscribir el seguro de
responsabilidad civil profesional de DAN Europe.

Con suerte, ahora tendrás una mejor comprensión de los planes de DAN Europe para
profesionales del buceo, y centros, clubs, tiendas, escuelas y asociaciones de buceo, para que
puedas conseguir la cobertura de seguro más adecuada para ti, para tus clientes y para tu
negocio.
¡Bucea seguro! ¡Enseña seguro!

