
 

Seguros de Pesca 
Glosario de términos   

 

 
 

Glosario de términos comunes a todas las coberturas de la póliza: 

 Tomador del seguro: Es la persona que conjuntamente con el Asegurador suscribe esta Póliza y a la que 
corresponden las obligaciones que se deriven del mismo, salvo aquellas que correspondan expresamente 
al Asegurado y/o Beneficiario. 

 Asegurado: Es la persona titular del bien o interés objeto del seguro, a quién corresponden en su caso los 
derechos derivados de la Póliza y que, en defecto del Tomador, asume las obligaciones derivadas de la 
Póliza. 

 Asegurador: Es la Entidad aseguradora que mediante el cobro de la prima, asume la cobertura de los 
riesgos suscritos de acuerdo con las condiciones de la Póliza.  

 Beneficiario: Es la persona titular del derecho a la indemnización.  

 Tercero: Son las personas distintas a aquellas cuya responsabilidad resulte garantizada en esta Póliza, así 
como sus empleados y asalariados durante el ejercicio de su función.  

 Pescador: Es la persona que realiza actividades de pesca, en el seguro de pesca deportiva con caña. 

 Daño corporal: Son consideradas así la lesión, incapacidad o fallecimiento de las personas.  

 Daño material: Son consideradas así la pérdida o deterioro de las cosas o animales.  

 Franquicia: Es la cantidad que asume a su cargo el Asegurado, en cada siniestro y según lo pactado en 
contrato, para cada uno de los riesgos cubiertos.  

 Influencia de bebidas alcohólicas o estupefacientes: Es aquella situación en la que el cazador o pescador 
supera los límites permitidos para la conducción de cada tipo de vehículo. 

 Límite de la prestación: Es el límite hasta el cual responde el Asegurador en caso de siniestro y que viene 
indicado en la Póliza para cada una de las garantías.  

 Póliza: Son el conjunto formado por las Condiciones Generales que identifican el riesgo, las Cláusulas 
Limitativas y las modificaciones que se produzcan durante su vigencia.  

 Prima: Es el precio del seguro, incluidos los recargos, tasas e impuestos legalmente repercutibles al 
Tomador del seguro.  

 Propietario: Es la persona que ostenta el derecho de propiedad del arma, perros y/o utensilios o accesorios 
de pesca.  

 Siniestro: Es todo hecho cuyas consecuencias estén cubiertas por alguna de las garantías objeto del 
seguro. Constituye un solo y único siniestro el conjunto de daños derivados de un mismo evento.  

 
 Aparejos: Son todos aquellos elementos o conjunto de elementos y útiles empleados en la actividad de la 

pesca, tales como: carrete, plomos, línea de seda… Dependiendo del tipo de pesca se emplean unos u otros, 
aunque hay algunos que son genéricos. 

 
 Guarda de pesca fluvial: Es el encargado en la gestión cinegética, control y vigilancia de pesca fluvial en 

España, es especialidad del Guarda Particular del Campo y pertenece al personal de seguridad privada. 
 
 Caña de pescar:  Aparejo que se usa para pescar. Originariamente su cuerpo era de componentes naturales, 

principalmente la caña de bambú, de donde viene su denominación como caña. También existen de materiales 
como madera de cerezo u otros. En la actualidad y debido a nuevos componentes más ligeros y de idénticos 
comportamientos, mayormente se fabrican con componentes sintéticos. 

 
 Anzuelo: Dispositivo para la captura de peces (no exclusivamente), y se engancha en el paladar, en la boca y 

muy raramente en el cuerpo del pez.  
 
 Pesca deportiva:  Actividad relacionada al ámbito de la pesca, esta se realiza a nivel personal o en equipo de 

personas por ocio o competencia. Hay diversas técnicas para realizarla y también existen competencias que 
pueden ser realizadas en ríos, lagunas, orilla de la mar y mar abierto. 

 


