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 Seguro de Instrumento 
 
  Para los músicos nuestro 

instrumento no solo significa 
dar rienda suelta a nuestra 
pasión, la música. Es también 
nuestra arma de trabajo. Por 
eso protegerlo contra robos, 
hurtos o siniestros es algo 
fundamental. 

 

 Plan asistencia integral 
 

 Giras, conciertos, ensayos...  
 Los músicos pasamos gran 

parte de nuestro tiempo de 
viaje, ya sea en carretera o en 
cualquier otro medio de 
transporte, por eso es 
importante concentrarnos en 
nuestro trabajo y dejar que 
otros se preocupen de los 
problemas que puedan surgir. 



 Proporciona la máxima protección 24h a tus 
instrumentos musicales tanto en el momento del 
transporte, durante los traslados y estancias, como 
el producido por algún accidente durante su 
utilización. 

 
Dirigido a: 
  Músicos profesionales 
  Bandas de música 
 Coleccionistas 
 Escuelas 
 Conservatorios  
 Grandes orquestas. 



 Duración anual o  temporal 
 Ámbito nacional o internacional 
 Individual o grupos 



  
Instrumentos tasados 

hasta 5000€  
 

65€  
*Prima anual 

 
Se pueden contratar  varios 

instrumentos en la misma póliza 



 Conciertos, ensayos, etc. Constantemente de 
viaje y gestionando contratos. 

 Con el Plan Asistencia Integral (familiar) 
estarás cubierto tú, tu grupo y tu familia. 

 
Asistencia en viaje 
Asistencia sanitaría 

Asesoría legal 
Decesos 



 Servicio de Información sobre Asistencia Médica 
 Traslado o Repatriación Sanitaria de heridos y enfermos 
 Desplazamiento de un Asegurado Familiar junto al 

Asegurado Hospitalizado 
 Inmovilización en un hotel por enfermedad o accidente 
  Repatriación o transporte de los Asegurados 

acompañantes 
 Acompañamiento de menores o disminuidos 
 Servicio de trámites administrativos para hospitalización 
  Fianzas por hospitalización con un límite de 6.000 euros 
  Envío de medicamentos 

 



 Gastos odontológicos de urgencia hasta 42 euros en España, 
y 180 euros en el extranjero 
 Asistencia Sanitaria por accidente o enfermedad en el 
extranjero 
  Intérprete en caso de enfermedad o accidente en el 
extranjero 
  Anticipo de efectivo en el extranjero cantidad máxima de 
600  euros 
  Transmisión de mensajes urgentes derivados de las garantías 
 Ayuda a la localización y envío de equipajes 
  Desplazamientos urgentes por la ocurrencia de siniestros en 
el domicilio permanente del Asegurado 
 Servicio de información para viajes al extranjero 



 Línea Médica Directa 
 Orientación dietética y nutricional 
 Segunda Opinión Médica 
 Acceso a Especialistas  
 Prestaciones  Odontológicas 
 Consulta (diagnóstico, presupuesto, técnica de cepillado e 

higiene dental) y revisiones generales. 
 Extracciones dentales simples: 1 por Asegurado y año. 
 Limpieza bucal: 1 por Asegurado y año. 
 Radiografías: 1 por Asegurado y año. 

 



 Asistencia Telefónica gratuita relacionada con 
cualquier tema personal: Familia, Vivienda, Trabajo, 
Asuntos Penales, Seguros Personales, Reclamaciones 

 Asistencia Telefónica gratuita en caso de 
fallecimiento o invalidez: 

 Trámites de Gestoría: En caso de fallecimiento o 
accidente 

 Primera consulta en despacho de abogado: 
 Testamento On-Line 
 

 



 Servicio de Sepelio 
 Prestación del Servicio de Sepelio como consecuencia del 

fallecimiento de cada uno de los Asegurados incluidos en 
la Póliza 
 

 Repatriación 
 Los trámites necesarios para la repatriación en caso de 

fallecimiento del Asegurado de nacionalidad extranjera, 
con residencia habitual en España o del Asegurado 
español con residencia habitual en el extranjero  

 Dentro de esta garantía los familiares del Asegurado 
fallecido podrán designar a una persona, la cual tendrá 
derecho a un billete de ida y vuelta, desde el país de 
origen hasta España o viceversa para acompañar los 
restos mortales desde el lugar de defunción.  
 

 



Edad Prima Anual Prima Mensual 

5 años 36,43 3,34 

10 años 36,54 3,46 

20 años 41,10 3,81 

30 años 40,93 3,74 

40 años 50,50 4,67 

50 años 78,88 7,12 

60 años 127,17 11,36 



La Boutique del Seguro, (LBS), es un bróker que desde 
1996,  desarrolla y ofrece servicios profesionales de seguros y 
consultoría financiera, a empresas públicas y privadas en toda 

España. 
 

Nuestra oferta de productos abarca todos los ámbitos de la actividad 
aseguradora, ofrecemos una solución específica para cada una de 

las necesidades de nuestros clientes y su patrimonio. 
 

Nuestro Gran Valor: 
Haber entendido el verdadero significado de la palabra “SERVICIO” 

 

http://www.lbsseguros.es/ 
 

http://www.lbsseguros.es/


Laura T. Soria 
Asesora comercial LBS Seguros 

Tel. 600 702 331 
laura@lbsseguros.es 

 
 

Mas información 
http://flamingoproducciones.com/para-musicos.html 
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