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Vammos comercializa un seguro para cazadores 
publicado por A. P. el Mar, 01/10/2019 

Vammos en su objetivo de elaborar productos de seguros extremadamente 
completos y adaptados a las necesidades reales de los clientes ha realizado 
un estudio de mercado y ha detectado más de 50 nichos donde el seguro de 
Responsabilidad Civil se ha quedado totalmente obsoleto.

Clientes que están esperando desde hace años que los seguros que tienen se adapten a la realidad de 
sus riesgos, bien porque su sector ha evolucionado y el riesgo se ha hecho más complejo, bien porque 
existe una legislación nueva que ha cambiado radicalmente el riesgo.

Es el caso de los seguros de Responsabilidad Civil para Cotos de Caza que hasta 2014 se trataba de un 
seguro de alto riesgo con poca oferta en el mercado y unas coberturas muy básicas que no cubrían las 
necesidades reales del Coto, ni de la Junta y socios del mismo.

Vammos ha conseguido diseñar, junto a varias asociaciones de cazadores, el producto perfecto para 
cotos de caza, un producto con amplias coberturas demandadas desde hace tiempo por la mediación 
de seguros para la Junta de Gobierno del Coto, la Responsabilidad Civil Voluntaria de los cazadores, 
los daños a cultivos, límites por víctima adecuados al baremo, inclusión de las actividades de caza 
realizadas en el Coto….

Este producto se distribuirá exclusivamente mediante mediadores de seguros y ya está disponible en 
la plataforma Vammos Digital, www.vammos.es, desde donde no sólo se tarifica y emiten las pólizas, 
sino que también se activan procesos robotizados de marketing que ayudan a la venta del producto.
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