ANEXO G
CLAUSULA ADICIONAL
COBERTURA DE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL EN TRANSPORTE AEREO
Esta Cláusula Adicional se regirá por las consideraciones siguientes y en todo lo que no esté expresamente establecido por ésta,
por lo estipulado en las Condiciones Generales las Cláusulas Generales de Contratación y/o Condiciones Generales. La Cláusula
Adicional sólo será válida y regirá mientras la cobertura principal lo sea y esté vigente.
ARTÍCULO N° 1: DEFINICIONES
1.1.

Accidente: Todo suceso imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, causado por medios externos y de un modo violento
que ocasione daños al Asegurado, ocasionándole una o más lesiones que se manifiesten por contusiones o heridas
visibles, y también los casos de lesiones internas o inmersión reveladas por los exámenes correspondientes.
No se consideran Accidentes los hechos derivados de infarto de miocardio, ataque epiléptico, apoplejías,
sincopes, accidente cerebro vascular, desvanecimientos, sonambulismo y trastornos mentales, así como aquellos
originados o como repercusión o consecuencia de estos eventos, episodios o crisis. Tampoco se considerará
como Accidentes los derivados de negligencia médica o mala praxis.

1.2.

Servicio de Transporte Aéreo Regular: Se entiende por servicio de transporte aéreo regular el que, abierto al uso público,
se realiza con sujeción a frecuencias, itinerarios y horarios prefijados, para constituir una serie que pueda reconocerse
fácilmente como sistemática.

ARTICULO N° 2: COBERTURA
La Compañía pagará al Beneficiario de la Póliza la Suma Asegurada señalada en las Condiciones Particulares, Solicitud de
Seguro, Solicitud-Certificado y/o Certificado, si el fallecimiento del Asegurado se produce directa e inmediatamente como
consecuencia de un Accidente mientras éste hubiera estado viajando en la condición de pasajero en un avión operado por una
empresa aérea comercial, legalmente autorizada para el transporte de pasajeros y en un Servicio de Transporte Aéreo Regular.
Se entenderá como fallecimiento inmediato aquel que ocurra a más tardar dentro de los (90) noventa días calendarios siguientes
de producido el Accidente.
La cobertura, de corresponder, podrá sujetarse a Planes establecidos en las Condiciones Particulares, Solicitud de Seguro,
Solicitud-Certificado y/o Certificado.
ARTÍCULO N° 3: EXCLUSIONES
La Póliza no cubrirá los Siniestros relacionados con o a consecuencia de:
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Los Accidentes derivados de infarto de miocardio, ataque epiléptico, apoplejías, sincopes, accidente cerebro
vascular, desvanecimientos, sonambulismo y trastornos mentales, así como aquellos originados o como
repercusión o consecuencia de estos eventos, episodios o crisis y/o los derivados de negligencia médica o mala
praxis.
Guerra externa, invasión u operaciones bélicas (al margen de que exista o no declaración de guerra), actos
hostiles de entidades soberanas o del gobierno, guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, conmoción civil
que adquiera las proporciones de un levantamiento, poder militar o usurpado o ley marcial o confiscación por
orden de un gobierno o autoridad pública.
Detonación nuclear, reacción, radiación nuclear o contaminación radiactiva; independientemente de la forma en
que se haya ocasionado; así como la emisión de radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad de
cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dicho combustible.
Viajes en algún medio de transporte aéreo particular no regular. Se entiende por servicio de transporte aéreo no
regular el que se realiza sin sujeción a frecuencias, itinerarios ni horarios prefijados, incluso si el servicio se
efectúa por medio de una serie de vuelos.
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ARTÍCULO N° 4: DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS EN CASO DE SINIESTRO
En caso de Siniestro se deberá presentar los siguientes Documentos Sustentatorios:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

Formulario de Declaración de Siniestros proporcionado por la Compañía.
Copia simple del Documento de Identidad del Asegurado, de contar con el mismo.
Copia simple del Acta de defunción del Asegurado.
Original y/o copia certificada del Certificado de defunción del Asegurado.
Copia simple del Documento de Identidad de los Beneficiarios. d.
Original y/o certificación de reproducción notarial (copia legalizada) del Testimonio del Acta de la Sucesión
Intestada o Testamento en Escritura Pública, según corresponda, con la respectiva Partida Registral emitida por
los Registros Públicos en donde figure la Anotación Definitiva de su inscripción, en caso de no tener designados
Beneficiarios en la Póliza.
Original y/o Certificación de reproducción notarial (copia legalizada) del Informe Policial o Atestado Policial o
Parte Policial, según corresponda.
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