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Por varios años los Clubes de Golf han absorbido la responsabilidad de los 
daños que los jugadores de golf  causen a terceros en el desarrollo de su 
actividad cuando dicha RESPONSABILIDAD NO ES DEL CLUB, lo que sí es 
muy importante  es que el Club proteja su patrimonio contra cualquier 

donde también puede haber una responsabilidad civil para sus socios,     
invitados o visitantes.
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De acuerdo a  las modi�caciones a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 502 publicado en el 
Diario O�cial con fecha 30 de noviembre del 2012 se establece un incremento a la                           
indemnización por fallecimiento o lesiones de 730 días de salario mínimo general vigente 
(de acuerdo a la profesión del afectado) a quedar en 5,000 días de salario mínimo general           
vigente, cantidad que debera multiplicarse de acuerdo al Código Civil de cada estado en 3, 4 y 
hasta 5 veces, lo que se traduce en que ahora una indemnización por muerte puede represen-
tar el pago de más de 3 millones de pesos.
 

 

Hoy en día la responsabilidad de un jugador de golf puede ser muy 
grave ya que de acuerdo a las nuevas leyes en caso de que cause una 
lesión grave o el fallecimiento de una persona dichas indemnizaciones 
pueden ser multimillonarias.
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Con el nuevo esquema de seguro para Clubes de golf se puede contratar la  
cobertura de responsabilidad civil para los socios que causen daños a bienes de 
terceros o terceros en sus personas apoyando así a los socios para que tengan 
una cobertura con sumas aseguradas adecuadas a lo que marca la ley, con esto 
el Club apoya al socio y minimiza su riesgo quedando cubiertos los socios y       
visitantes. 

Si el Club contrata este tipo de seguro sería un apoyo a los jugadores para hacer frente 
a una eventualidad pero ello no los exime de su responsabilidad para daños a terceros, 
por lo que sugerimos comunicarles que solo se está dando cobertura dentro de su 
club y quedarían desprotegidos cuando jueguen en otros clubes.
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PROGRAMAS CON NUEVAS COBERTURAS

Campos de golf contra daños causados por Fenómenos Hidrometeorológicos.
Los carritos de golf propios o bajo custodia.
Maquinaria propia para el mantenimiento del campo.

Estacionamiento.
Legal de sus trabajadores y empleados.
Daños a vehículos ajenos por maniobras de carga y descarga.
Por las actividades complementarias que lleva a cabo el asegurado.
Por bienes de terceros entregados al personal del asegurado o en 
resguardo del mismo (como las bolsas de golf ).
Guardarropa.
Legal por el uso y tenencia de anuncios luminosos.
Por daños ocasionados por el uso de instalaciones acuáticas.
Por intoxicación por el consumo de alimentos.
De los jugadores de golf que practican este deporte dentro de sus 
instalaciones como usarios del campo, para daños causados a otros 
jugadores y/o visitantes.

Por el uso de carros de golf  dentro del inmueble asegurado  si son 
conducidos por usuarios del campo de golf o visitantes al mismo, 
por daños causados a otros usuarios del campo o visitantes.
Gastos en eventos Hole In One.
Concesionarios o Contratistas.
Asumida.
Gastos humanitarios hacia socios.
Contaminación súbita e imprevista.
Practica de otras disciplinas dentro de los inmuebles del asegurado, 
daños entre socios y visitantes.
Por demandas en el extranjero.

Además se pueden asegurar :

Además en Responsabilidad Civil se puede contratar:
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 También contamos con soluciones para proteger a gol�stas de daños a terceros.
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Por daños a terceros sugerimos que se informe a los socios que el 
Club no es responsable por los daños que los jugadores causen a 
terceros en el desarrollo de su actividad para ellos existen seguros        
individuales que pueden cubrir este riesgo de los gol�stas en su campo 
o en otros campos.

En Jimenez Asociados contamos con las opciones adecuadas para 
ello. 
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Jiménez Asociados 
Luis M. Vega No. 36 Col. Cimatario CP. 76030, Querétaro, Qro.

Comunicate con nosotros
01 (442) 212 4728
01 (442) 214 1833
01 (442) 214 3178
01 (442) 214 5744

contacto@segurosy�anzasja.com

Jiménez Asociados ofrece a los socios, residentes y         
empleados del Club descuentos y condiciones especiales  
para el seguro de autos.


