
 

Exclusiones:  

La presente Cláusula Adicional excluye de su cobertura y no cubre el 
fallecimiento del Asegurado que ocurra a consecuencia de: a) Suicidio, 
cualquiera sea la época en que ocurra o por lesiones inferidas al asegurado por 
si mismo o por terceros con su consentimiento. b) La participación del 
Asegurado en actos temerarios 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. c) Realización o participación en una actividad o deporte riesgoso, 
considerándose como tales aquellos que objetivamente constituyan una 
flagrante agravación del riesgo o se requiera de medidas de protección o 
seguridad para realizarlos. A vía de ejemplo y sin que la enumeración sea 
taxativa o restrictiva sino que meramente enunciativa, se considera actividad o 
deporte riesgoso el manejo de explosivos, minería subterránea, trabajos en 
altura o líneas de alta tensión, inmersión submarina, piloto civil, paracaidismo, 
montañismo, alas delta, benji, parapente, carreras de auto y moto, entre otros. 
d) La conducción de cualquier vehículo por parte del asegurado, encontrándose 
éste en estado de ebriedad. Dicha circunstancia deberá ser calificada por la 
autoridad competente en virtud de la ley vigente. e) 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 para el 
transporte de pasajeros sujeto a itinerario. f) Que el asegurado se encuentre 
bajo los efectos de drogas o alucinógenos. Estos estados deberán ser 
calificados por la autoridad competente. g) Tratamientos médicos, 
fisioterapéuticos, quirúrgicos o anestésicos. Asimismo, se entiende que rigen 
para esta Cláusula Adicional las exclusiones establecidas en las Condiciones 
Generales del seguro principal de la póliza. 

Carencia: Período durante el cual el Asegurado no recibe la cobertura prevista. 
Este seguro no contempla período de carencia. El presente seguro no cuenta 
con declaración de salud, debido a que no aplica la exclusión de enfermedades 
preexistentes en sus coberturas.  

El pago de la cobertura de fallecimiento o muerte accidental del asegurado son 
excluyentes entre sí, lo que significará el término inmediato del seguro. 


