Seguro de Accidentes Personales
EXCLUSIONES
(AE2056120019)

Art. 8°
Este seguro excluye de su cobertura y no cubre el fallecimiento del asegurado que ocurra a
consecuencia de:
a. Suicidio. No obstante, la Compañía Aseguradora pagará el Capital Asegurado al (los)
Beneficiario(s), si el fallecimiento ocurriera como consecuencia de suicidio consciente y
voluntario, siempre que hubieran transcurrido dos (2) años completos e ininterrumpidos desde
la fecha de vigencia inicial del seguro.
Está excluida de cobertura la muerte dolosamente provocada por un acto del Contratante
y/o Beneficiario.
b. Participación como autor o partícipe bajo cualquier forma o modalidad en un acto delictivo,
así como por las consecuencias posteriores que se pudieran derivar de dicha autoría o
participación.
c. Acto delictivo cometido en calidad de autor o partícipe, por un beneficiario o quien pudiese
reclamar el Capital Asegurado o la indemnización.
d. Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas, sea
que haya habido o no declaración de guerra, guerra civil, insurrección, sublevación,
rebelión, sedición, motín, terrorismo o hechos que las leyes califican como delitos contra la
seguridad interior del Estado, siempre y cuando exista participación activa del Asegurado.
e. Fisión o fusión nuclear o contaminación radioactiva.
f. Participación del asegurado en actos temerarios, riñas y peleas o en cualquier maniobra,
experimento, exhibición, desafío o actividad notoriamente peligrosa, entendiendo por
tales, aquellas donde se pone en grave peligro la vida e integridad física de las personas.
Realización o participación de una actividad riesgosa o de un deporte riesgoso, considerándose
como tales a aquellas actividades o deportes que constituyan una evidente agravación del riesgo
conforme a lo establecido en el Artículo 1° del presente Condicionado y que dichas actividades
o deportes no hayan sido declarados por el Asegurado al momento de contratar el seguro o
durante la vigencia del mismo
g. Los accidentes que se produzcan cuando el asegurado se encuentre en situación de
embriaguez o drogas o en estado de sonambulismo. Se considera que el asegurado está en
estado de embriaguez cuando el examen de alcohol en la sangre arroje un resultado mayor a
0.5 gr/lt. al momento del accidente. Para efectos de determinar el grado de intoxicación
alcohólica al momento del accidente, se considerará que el grado de metabolización del
alcohol en la sangre es de 0.15 gr/lt por hora, conforme a la fórmula utilizada por la sanidad
de la Policía Nacional.
h. Viaje o vuelo en vehículo aéreo de cualquier clase, excepto en el caso que el Asegurado
hubiera estado viajando en la condición de pasajero en avión operado por una empresa aérea
comercial, legalmente autorizada para el transporte de pasajeros, en vuelo regular dentro de
itinerario fijo, o en vuelo especial o contratado, entre aeropuertos debidamente establecidos
y habilitados por la autoridad competente del país respectivo. Se excluye aerotaxis.

i. Tratamientos médicos, fisioterapéuticos, quirúrgicos o anestésicos.
j. Los denominados "Accidentes Médicos" tales como: Infartos del miocardio, apoplejías,
congestiones, síncopes, vértigos, edemas agudos, trombosis, ataques epilépticos,
enfermedades vasculares, dolores de espalda crónicos, trastornos mentales,
desvanecimientos o sonambulismo que sufra El Asegurado.
k. Consecuencia de enfermedades de cualquier naturaleza: física, mental o nerviosa;
l.

Trastornos o complicaciones sufridos en el embarazo o parto.

Consecuencia de HIV, cáncer u otras enfermedades terminales, u anomalías congénitas, o
trastornos que sobrevengan por tales anomalías o relacionados a ellas.

