
La presente póliza no cubre los siniestros ocurridos a consecuencia de cualquiera de las siguientes causas o situaciones:

1. Enfermedad preexistente, entendiéndose como tal aquella enfermedad o dolencias preexistente, cualquier 
condición de alteración del estado de salud diagnosticada por un profesional médico colegiado, conocida por el 
titular o dependiente y no resuelta en el momento previo a la solicitud del seguro o a la presentación de la 
declaración personal de salud, en caso que se haya firmado dicho documento.

2. Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA).
3. Suicidio, salvo que la póliza haya estado vigente de forma ininterrumpida durante 2 (dos) años.
4. Guerra civil o internacional, declarada o no; invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones 

bélicas sea que haya habido o no declaración de guerra, insurrección, sublevación, rebelión, sedición, motín.
5. Participación activa del Asegurado en actos de conmoción contra el orden público dentro o fuera del país, así como 

en actos delictuosos, subversivos o terroristas.
6. Fisión o fusión nuclear, contaminación radioactiva.
7. Viaje o vuelo en vehículo aéreo de cualquier clase, excepto como pasajero en uno operado por una empresa de 

transporte aéreo comercial, sobre una ruta establecida oficialmente para el transporte de pasajeros y sujeto a 
itinerario.

8. Participación del Asegurado como conductor o acompañante en carreras de automóviles, motocicletas, lanchas a 
motor o avionetas o en carreras de entrenamiento.

9. Acto delictuoso cometido en calidad de autor o cómplice, por un Beneficiario o quien pudiere reclamar la 
indemnización.

10. Participación del Asegurado en los siguientes deportes riesgosos: parapente, ala delta, buceo profesional o de 
recreo, alpinismo, andinismo, montañismo, paracaidismo, canotaje, carrera de caballos, escalada en paredes 
verticales (montañosas o artificiales), práctica de “surf” y puenting.

Cuando el siniestro del Asegurado se produzca a consecuencia de encontrarse en estado de ebriedad o bajo los efectos 
de drogas o alucinógenos. A estos efectos se considerará que el Asegurado se encuentra en estado de ebriedad si 
alcanza o supera los 0.5 gr/lt de alcohol en la sangre, según dosaje etílico y si dicho estado guarda relación directa con 
el siniestro.
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