
 

 

 

 

BASE LEGAL 

Operaciones de Aeronaves Piloteadas a Distancia (RPAs) 

Art. 26.- Seguros.  
(a) El propietario o el operador de la RPA en actividades de trabajos aéreos, está en 

la obligación de responder por los daños causados a terceros, como resultado de sus 

actividades de vuelo, para lo cual deberá contar y presentar ante la AAC los seguros 

correspondientes que cubra la responsabilidad civil frente a terceros, según los 

montos mínimos de cobertura que se establecen a continuación: 

De 0,25 kg hasta 25 kg de peso (masa) máximo de despegue (MTOW) por USD 3.000 
De más de 25 kg hasta 50 kg de peso (masa) máximo de despegue (MTOW) por USD 
6.000 
De más de 50 kg hasta 150 kg peso (masa) máximo de despegue (MTOW) por USD 
12.000 
 
(b) Las RPAs en actividades recreativas cuyo peso (masa) máximo de despegue 
(MTOW) sea inferior a 25 kg, no están en la obligación de presentar ante la AAC seguros 
que cubran la responsabilidad civil frente a terceros; sin embargo, el operador será el 
responsable civil directo de los daños que cause la aeronave por la operación de la 
misma, así como responderá por culpa o negligencia de cualquier índole establecida en 
el artículo 2229 del Código Civil ecuatoriano.  
  



 
 
 

 
 

 
 
Capítulo E: Autorización de operador RPA 
Artículo 35.- Aplicabilidad 
Este capítulo establece los requisitos para emitir una autorización de operador de 
aeronaves pilotadas a distancia (RPA). 
 

Artículo 36.- Requisitos de idoneidad: Generalidades 
Para optar por una autorización de operador de RPA, una persona debe: 
(a) Tener al menos dieciocho (18) años de edad. 
(b) Ser capaz de leer, hablar y entender el idioma español. 
(c) Haber culminado la enseñanza media o equivalente. 
(d) Demostrar de manera aceptable a la AAC, el haber aprobado 
satisfactoriamente un curso teórico/práctico para operador de RPA, dentro de 
los últimos veinticuatro (24) meses. 
 
 

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA OPERADORES DE DRONES HOBBY 
ECUADOR 

Móvil: 099 937 4700 
Correo electrónico:  capacitación@hobbyecuador.com 

Dirección: Av. Shyris N34 402 y Portugal. Edificio Portimao. Oficina 201. 
Página web:  https://hobbyecuador.com/ 
 

DESCARGAR “RESOLUCIÓN NRo. DGAC-DGAC-2020-0110-R 
“OPERACIONES DE AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA (RPAs)” 

 
 
 
 
  

https://hobbyecuador.com/
https://esmarfel.com/wp-content/uploads/2021/03/5-DGAC-DGAC-2020-0110-R-Reglamento-de-RPAs.pdf
https://esmarfel.com/wp-content/uploads/2021/03/5-DGAC-DGAC-2020-0110-R-Reglamento-de-RPAs.pdf


ALIANZAS 
 
CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA OPERADORES DE DRONES HOBBY 
ECUADOR en alianza con SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y ESMARFEL 
CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ofrecen el siguiente 
seguro de RC para DRONES. 
 

MODELO DE LA PÓLIZA 
CONDICIONES PARTICULARES 

 
ASEGURADORA: SWEADEN Compañía de Seguros S.A. 
AGENTE ASESOR DE SEGUROS: ESMARFEL Compañía Limitada 
 

-------------------------------- 
ITEM Nro. 1 
DIRECCIÓN ASEGURADA: 
(Es la misma dirección que se encuentra en el servicio básico) 
ASEGURADO:  
PROPIETARIO: 
GIRO DEL NEGOCIO: 
 
OBJETOS ASEGURADOS: 
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES $ 3.000,00 / $ 6.000,00 
 
DRON 
MARCA: 
MODELO: 
SERIE: 
SUMA ASEGURADA DEL ITEM:   $ 3.000,00 / $ 6.000,00 
 
COBERTURAS 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
COBERTURAS: 
Este seguro ampara, dentro de los límites fijados en el presente contrato, las 
obligaciones pecuniarias que, de acuerdo con las leyes, resulte obligado a pagar el 
Asegurado o las personas de que él depende, como civilmente responsables de lesiones 
corporales (incluido la muerte) o daños materiales causados a terceros por hechos 
previstos en esta póliza, que ocurran durante la vigencia de la misma. 
 
OBJETO ASEGURADO: 
Responsabilidad Civil Extracontractual por daños a terceros en la actividad propia del 
giro del negocio. 
 
(DRON) US$ 3,000.00 
 
DEDUCIBLE: 
10% del Valor del Siniestro, no menor a US$ 200.00 
 
EXCLUSIONES: 
a) Responsabilidad Civil Contractual 
b) Responsabilidad Civil Parqueaderos. 
c) Contaminación Radioactiva Extendida. 
d) Reacción Nuclear. 
e) Responsabilidad Civil Patronal. 



f) Daños Compensatorios 
g) Guerra, invasión, actos de enemigo, hostilidades, guerra civil, rebelión revolución, 
insurrección militar o poder usurpado, confiscación o nacionalización, requisición, 
destrucción de daño a la propiedad por o bajo la orden del gobierno público o 
autoridad local. 
h) Responsabilidad directa o indirecta resultante del hundimiento causado por las 
operaciones bajo la superficie. 
i) Responsabilidad o daños a equipos que se produzcan dentro de un hoyo o pozo. 
j) Responsabilidad causada o proveniente de demora y/o pérdida de uso y/o 
producción y/o pérdida y/o presión de reservorio. 
k) Uso o manejo de cabrias, montacargas, grúas, vehículos automotores, 
camiones, volquetas, motos y equipos similares. 
l) Derrumbe y operaciones bajo tierra. 
m) Labores de construcción, demolición de edificios, instalación o desmonte de 
maquinaria. 
n) Labores u Operaciones que hayan sido definitivamente terminadas o abandonadas 
por el Asegurado. 
o) Descargue, dispersión, escape de humo, vapores, hollín, ácidos en general 
productos químicos, tóxicos, líquidos, gaseosos y demás materiales contaminantes, 
dentro o sobre la tierra, atmosfera, ríos, lagos o similares. 
p) Responsabilidad Civil Productos. 
q) Fabricas de explosivos, riesgos de fabricación almacenamiento y 
transporte de explosivos. 
r) Daños causados por contaminación paulatina. 
s) Daños causados por enfermedades profesionales. 
t) Póliza sin cláusula de siniestros en serie. 
u) Responsabilidad Civil automóviles daños causados por automóviles, y de daños y/o 
desaparición de automóviles bajo custodia y control 
del Asegurado. 
v) Custodia, tenencia y control. 
 
CONDICIONES ACLARATORIAS: 
a) El incumplimiento del pago de la Cuota Inicial le faculta a la Compañía a cancelar 
automáticamente la cobertura. El Asegurado dispone de 15 días para hacerlo, así la 
compañía no lo haya requerido o notificado, no se considerará válida ésta póliza sin el 
pago de la cuota inicial. 
b) El incumplimiento del pago de las Cuotas le faculta a la Compañía a cancelar 
automáticamente la cobertura. El Asegurado dispone de 5 días entre cuotas para el 
pago de las mismas, y tiene la obligación de efectuarlo, así la compañía no lo haya 
requerido o notificado el pago, posterior de las cuotas a la fecha del siniestro, no le 
convalece el derecho a la indemnización. 
c) Cancelación de la póliza, 10 días, mediante notificación escrita por cualquiera de las 
partes, este seguro puede ser resuelto unilateralmente 
d) Aviso de siniestros 3 (tres) días hábiles. 
 
COSTO DEL SEGURO: 
 

$3.000,00 $6.000,00

PRIMA NETA $85,74 $171,22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 3,5% $3,00 $5,99

CONTRIBUCION SEGURO SOCIAL CAMPESINO 0,5% $0,04 $0,86

DERECHOS DE EMISIÓN $0,50 $0,50

I.V.A. TARIFA 12% $10,71 $21,43

PRIMA TOTAL $100,00 $200,00  
 



DESCARGAR CONDICIONES GENERALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 

PROCESO PARA CONTRAR EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
DRONES 

 
INFORMACIÓN: 
 
DRON: 
MARCA 
MODELO  
SERIE 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 
Por RESOLUCION-JB-2012-2147 de la Junta Bancaria del Ecuador en el Artículo 5, el 
asegurado deberá llenar el FORMULARIO C1 PERSONA NATURAL o FORMULARIO 
C1 PERSONA JÚRÍDICA según sea el caso, y adjuntar la documentación solicitada en 
el mismo formulario: 
 
Requisitos para personas naturales, con pólizas cuya suma asegurada sea igual 

o inferior a US$ 50.000,00 
1.- Formulario de vinculación con todos los datos requeridos. 
2.- Copias de los documentos de identificación del cliente y su cónyuge, pasaporte 
vigente de ser aplicable. 
3.-Copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos, de ser aplicable. 
 

Requisitos para personas naturales, con pólizas cuya suma asegurada sea 
superior a $50.000,00 e inferior a $ 200.000,oo 

1.- Formulario de vinculación con todos los datos requeridos. 
2.- Copias de los documentos de identificación del cliente y su cónyuge, pasaporte 
vigente de ser aplicable. 
3.- Copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos, de ser aplicable. 
4.- Copia del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior, o constancia de 
información publicada por el servicio de rentas a través de la pagina web 
 
Requisitos para personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades 

con contratos cuya suma asegurada sea igual o inferior a US$ 200.000,00 
 
1.- Formulario de vinculación con todos los datos requeridos 
3.- Nómina actualizada de Accionistas obtenida de Superintendencia Compañías, 
Valores y Seguros 
4.- Estados financieros, mínimo de un año atrás. En caso de que por disposición legal 
tienen la obligación de contratar a una auditoría externa, los estados financieros deberán 
ser auditados 
5.- Copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos 
6.-Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgadas por el Órgano de Control 
competente, de ser aplicable. 
7.- Documentos de identificación de las personas que sean firmas autorizadas de la 
empresa o de quienes representen legalmente a la entidad. 
8.- Documento Identificación, del cónyuge o conviviente, del Representante Legal o 
apoderado, si aplica. 
9.- Copia de las escrituras de constitución y de sus reformas, de existir 
10.- Copia del Nombramiento del representante Legal o apoderado 

https://esmarfel.com/wp-content/uploads/2021/03/CONDICIONES-GENERALES-RESPONSABILIDAD-CIVIL.pdf


 

DESCARGA DE FORMULARIOS C1 

FORMULARIO C1 PERSONA NATURAL: 
https://sweadenseguros.com/wp-
content/uploads/2020/09/FORMULARIO_PERSONA_NATURAL_C1.pdf 
 
FORMULARIO C1 PERSONA JÚRÍDICA:  
https://sweadenseguros.com/wp-content/uploads/2020/08/formulario_c2.pdf 
 

 

*INFORMACION SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. es una empresa ecuatoriana dedicada a la 

industria aseguradora desde septiembre del año 2007; con oficinas en las ciudades de 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Latacunga, Riobamba, Ibarra, Manta, Esmeraldas, 

Portoviejo, Santo Domingo, Quevedo, Machala y Loja; liderada por empresarios 

nacionales quienes poseen una gran visión dedicada a la producción de servicios 

innovadores y con importantes valores agregados. 

RESPALDO DE REASEGUROS: 
Hannover Re – MR - Reaseguradora PATRIA, S.A. – QBE - KOREAN RE – GIC – 
EcuaRE – Delta 
 
Página web: https://sweadenseguros.com/ 
Matriz: Sánchez de Ávila N37-35 y Naciones Unidas. Quito. 
 

*Información obtenida de la página web 
 

*INFORMACION ESMARFEL CIA. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE 

SEGUROS 

ESMARFEL AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS fue establecida en 
el año 2006. Nuestros ejecutivos tiene una amplia experiencia en el mercado 
asegurador, lo que nos ha permitido dar un asesoramiento de alto nivel en los diferentes 
ramos de seguros, precautelando siempre los intereses de nuestros clientes. 
 
Página web: https://esmarfel.com/ 
Oficinas: Calle Checoslovaquia E9-95 y Suiza. Edificio Eveliza Plaza. Oficina 803 
 

*Información obtenida de la página web 
 

https://sweadenseguros.com/wp-content/uploads/2020/09/FORMULARIO_PERSONA_NATURAL_C1.pdf
https://sweadenseguros.com/wp-content/uploads/2020/09/FORMULARIO_PERSONA_NATURAL_C1.pdf
https://sweadenseguros.com/wp-content/uploads/2020/08/formulario_c2.pdf
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