
 

 

 

EXCLUSIONES PARA LAS COBERTURAS DE MUERTE ACCIDENTAL Y PÉRDIDAS 

ORGÁNICAS 

 

a) Actos en servicio militar o naval, actos de guerra, rebelión, insurrección o revolución. 

b) Participación del Asegurado directa e intencionalmente en actos delictivos, motines, 

tumultos o manifestaciones populares, o riña siempre y cuando el Asegurado sea el 

provocador. 

c) Cualquier forma de navegación submarina. 

d) Cuando el siniestro sea a consecuencia de un riesgo no cubierto. 

e) Suicidio o intentos de suicidio o lesiones autoinfligidas, cualesquiera que sean las causas 

o circunstancias que lo provoquen. 

f) Accidentes que sufra el Asegurado encontrándose bajo el efecto del alcohol, drogas 

excepto si fueron prescritas por un médico, o enervantes que le causen perturbación 

mental o pérdida del conocimiento. 

g) Lesiones producidas por explosiones nucleares o radioactivas, o por contaminación 

radioactiva. Salvo pacto en contrario, pérdidas orgánicas que se originen por participar en 

actividades como: 

h) Piloto, tripulante o mecánico en vuelo de una línea aérea, o a bordo de cualquier avión 

fuera de las líneas comerciales autorizadas para la transportación regular de pasajeros. 

i) Pruebas o contiendas de velocidad, resistencia o seguridad en vehículos de cualquier 

tipo. 

j) Conducción de motocicletas o vehículos de motor similares, ya sea como piloto o 

acompañante. 

k) Práctica profesional de cualquier deporte. 

l) Paracaidismo, buceo, alpinismo, charrería, esquí, tauromaquia, vuelo en delta, box, 

lucha libre, lucha grecorromana o cualquier forma de arte marcial, rafting, rappel, jetsky. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXCLUSIONES PARA LA COBERTURA DE GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE 

El contrato de seguro no cubre gastos médicos derivados de: 

a) Lesiones sufridas en servicio militar o naval, actos de guerra, rebelión, insurrección o 

revolución. 

b) Lesiones a consecuencia de que el Asegurado participe directa e intencionalmente en 

actos delictivos, motines, tumultos o manifestaciones populares, o riña siempre y cuando 

el Asegurado sea el provocador. 

c) Cualquier forma de navegación submarina. 

d) Enfermedades o deficiencias mentales, trastornos de la personalidad, aun las que 

resulten, mediata o inmediatamente de las lesiones amparadas. 

e) Enfermedades, padecimientos, intervenciones quirúrgicas o cualquier complicación 

derivada, que pueda surgir del tratamiento médico o quirúrgico de las lesiones 

expresamente excluidas en este contrato, o por accidentes ocurridos fuera de la vigencia 

de la póliza. 

f) Lesiones o accidentes que se produzcan como consecuencia directa de enfermedades o 

padecimientos preexistentes, entendiéndose por preexistente lo establecido en el punto 

15 del apartado de “Definiciones”. 

g) Lesiones por infección, envenenamientos de cualquier naturaleza e inhalaciones de gas 

de cualquier clase, excepto cuando se demuestre que fueron a consecuencia de un 

accidente cubierto. 

h) Lesiones, enfermedades o padecimientos derivados de piquete de mosquito (culícidos, 

tipúlidos, psicódidos, quironómidos, zancudo o cualquier otra forma en que se les 

denomine)  

i) Lesiones, enfermedades o padecimientos derivados de piquete de mosco 

j) Aborto o partos prematuros, cualquiera que sea la causa. 

k) Suicidio o intentos de suicidio o lesiones autoinfligidas, cualesquiera que sean las causas 

o circunstancias que lo provoquen. 

l) Accidentes que sufra el Asegurado encontrándose bajo el efecto del alcohol, drogas 

excepto si fueron prescritas por un médico, o enervantes que le causen perturbación 

mental o pérdida del conocimiento. 

m) Gastos realizados por acompañantes del Asegurado o sus dependientes durante el 

internamiento de éste en sanatorio u hospital. Salvo pacto en contrario, Accidentes que se 

originen por participar en actividades como: 

n) Piloto, tripulante o mecánico en vuelo de una línea aérea, o a bordo de cualquier avión 

fuera de las líneas comerciales autorizadas para la transportación regular de pasajeros. 



 

 

 

o) Pruebas o contiendas de velocidad, resistencia o seguridad en vehículos de cualquier 

tipo. 

p) Conducción de motocicletas o vehículos de motor similares, ya sea como piloto o 

acompañante. 

q) Práctica profesional de cualquier deporte. 

r) Paracaidismo, buceo, alpinismo, charrería, esquí, tauromaquia, vuelo en delta, box, 

lucha libre, lucha grecorromana o cualquier forma de arte marcial, rafting, rappel, jetsky. 

 

Pago de Suma Asegurada por Invalidez Total y Permanente por Accidente 

Exclusiones: 

 

Este Beneficio no se concederá cuando la invalidez total y permanente se deba a: 

a) Cualquier intento de suicidio o mutilación voluntaria, aun cuando se cometa en estado 

de enajenación mental 

b) Lesiones provocadas intencionalmente por el propio Asegurado 

c) Lesiones sufridas cuando el Asegurado participe directamente en servicio militar de 

cualquier clase, actos de guerra, rebelión, alborotos populares o insurrección 

d) Lesiones sufridas en actos delictivos de carácter intencional, cometidos por el propio 

Asegurado como sujeto activo. 

e) Lesiones recibidas al participar el Asegurado en una riña, siempre que el Asegurado 

haya sido el provocador. 

f) Accidentes que ocurran mientras el Asegurado se encuentre a bordo de una nave 

particular, ya sea aérea o marítima, excepto cuando viaje como pasajero en un vehículo 

público, ya sea aéreo o marítimo de una compañía comercial debidamente autorizada 

para el transporte regular de pasajeros y en viajes de itinerario regular entre puertos o 

aeropuertos establecidos 

g) Lesiones sufridas estando el Asegurado bajo los efectos del alcohol o alguna droga, 

enervante, estimulante o similares, excepto si fueron prescritos por un médico.  

 

 

 

 



 

 

 

Exclusiones que se pueden cubrir bajo convenio expreso 

Se ampara las siguientes actividades mediante convenio expreso y señaladas en la carátula de la 

póliza y/o certificado correspondiente bajo el cobro de la prima correspondiente: 

a) Accidentes que ocurran por la participación del Asegurado como conductor o 

competidor en carreras, pruebas, o contiendas de velocidad, resistencia o seguridad en 

vehículos de cualquier tipo. 

b) Accidentes que ocurran mientras el Asegurado haga uso de motocicletas, motonetas y 

otros vehículos similares de motor; excepto el caso de que haya declarado el uso de esta 

para el desempeño habitual de su actividad laboral y la Compañía haya aceptado 

expresamente su cobertura. 

c) Accidentes que ocurran mientras el Asegurado se encuentre realizando actividades de 

paracaidismo, buceo, alpinismo, charrería, ski, tauromaquia, caza, deportes aéreos o 

participando en cualquier forma de navegación submarina o caída libre con resorte. 

 


