CO
ONDICIONES GENERA
ALES
D
DE LA POLIIZA DE SEG
GURO VIAJE
ERO
CLÁUS
SULA PRIME
ERA – DEL CONTRATO
C
Estas Condiciones Generales, la Solicitud, la Carátula d
de la Póliza,, los Anexos y Condicion
nes
Particu
ulares que se
e emitan sim
multáneamente con la Pólliza o que posteriormente
e se agregue
en,
previa aceptación de
d las partes, constituyen el Contrato entre el Aseg
gurado y BM
MI Compañía de
Seguro
os de Guatem
mala, S.A. (en
n adelante den
nominada la A
Aseguradora)).
Al pres
sente contratto de seguro, le son aplic
cables las dissposiciones d
del Código d
de Comercio de
Guatem
mala, relacion
nadas con ell contrato de seguro, las que prevaleccerán sobre e
el contenido de
este co
ontrato de seg
guro.
SULA SEGUNDA- OBJE
ETO DEL SEG
GURO
CLÁUS
Median
nte este Seg
guro la Aseg
guradora proporciona a llos asegurad
dos, servicioss de asistencia
médica
a, jurídica y personal
p
única
amente en ca
asos de EME
ERGENCIAS durante el trranscurso de un
viaje in
nternacional durante
d
el perriodo de vigen
ncia del plan ccontratado.
CLÁUS
SULA TERCE
ERA – DEFIN
NICIONES
Para lo
os efectos de
e la interpreta
ación y aplica
ación del pressente Contratto de Seguro
o, se estableccen
las deffiniciones sigu
uientes:

A
-

Accidente: es el evento
o generativo de
d un daño ccorporal que ssufre el Asegurado, causa
ado
s extraños, fuera
f
de con
ntrol y en mo
ovimiento, ag
gentes extern
nos, violentoss y
por agentes
visibles y súbitos. Siemp
pre que se mencione
m
el ttérmino "accid
dente", se en
ntenderá que
e la
sultante fue
e provocada
a directamen
nte por tale
es agentes e
lesión o dolencia res
ntemente de cualquier ottra causa. Lo
os accidente
es cuyo orige
en es debido
o a
independien
descuido, provocación
p
o la falta de medidas de prevención por parte del Asegurado se
encuentran excluidos de
d toda asistencia. Si el daño corporal es producido com
mo
cia de causa
as diferentes a las anterio
ores mencion
nadas, el Asegurado tend
drá
consecuenc
cobertura hasta el monto
o de Asistencia Médica po r Enfermedad
d del plan con
ntratado.

-

o que se adhiiere a una pó
óliza de segurro en el que sse modifican las
Anexo: es el documento
s
generale
es
y/o
adicionan
a
ccoberturas
al
plan
uro.
de
segu
condiciones

-

os beneficioss de la cobertura del plan
o: Es aquella
a persona qu
ue obtiene lo
Asegurado
contratado.

-

Asegurado
o Principal: Es
E el asegura
ado que repre
esenta a sus dependientes económicoss y
que ha qued
dado reconoc
cido como tal en los registrros de La Ase
eguradora.

-

Catástrofe: Suceso infa
austo que alte
era gravemen
nte el orden regular de la
as cosas, don
nde
se ven implicadas numerosas personas.

C
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-

Central de
e Servicios de
d Asistencia: Es la ofiicina que coordina la pre
estación de los
servicios re
equeridos po
or el Asegura
ado con mottivo de su a
asistencia. Ess igualmente el
departamen
nto de profe
esionales qu
ue presta lo
os servicios de supervissión, control y
coordinació
ón que interv
vienen y de
eciden todoss aquellos a
asuntos y/o prestaciones a
brindarse o prestarse en virtud de
e las prese ntes condicio
ales que esttán
ones genera
relacionado
os con temas médicos.

-

Departame
ento Médico
o: Grupo de
e profesionalles médicos de La Aseguradora q
que
intervienen y toman decisión en todos los asuntoss y/o prestacio
das o que vayyan
ones brindad
dad con las presentes Con
ndiciones Gen
nerales.
a brindarse de conformid

-

ad o Condición Médica Aguda: Procceso corto y relativamentte severo de la
Enfermeda
alteración del
d estado dell cuerpo o alg
guno de sus ó
órganos, que pudiere interrrumpir o alte
erar
el equilibrio de las funciones
f
vittales, pudien
ndo provoca
ar dolor, de
ebilidad u o
otra
ento normal d
del mismo.
manifestación extraña al comportamie

-

ad Congénita
a: Patología presente o existente dessde antes de
el momento de
Enfermeda
nacer.

-

Enfermeda
ad Crónica: Todo proces
so patológico
o continuo, re
epitente y pe
ersistente en el
tiempo, may
yor a 30 días de duración.

-

Enfermeda
ad o Condic
ción Médica Preexistentte: todo pro
oceso físico patológico q
que
reconozca un
u origen o una
u etiología anterior a la fecha de iniccio de la vige
encia del plan
no
del viaje (la
a que sea po
osterior) y que
e sea factible
e de ser obje
etivado a travvés de métod
dos
complemen
ntarios de diag
gnóstico de uso
u habitual, cotidiano, acccesible y freccuente en tod
dos
los países del mundo (incluyendo, pero no lim
mitado a: Do
oppler, reson
nancia nucle
ear,
magnética, Cateterismo,, radiología, etc.).
e
Se entie
ende por preexistencia tod
da enfermeda
ad,
o estado de
el cuerpo, o proceso cono
ocido o no po
ado, que hayya necesitado
oo
or el Asegura
requerido de un periodo de formación
n, o de una g
gestación, o d
de una incuba
ación dentro d
del
do antes de haber
h
iniciado
o el viaje. Eje
emplos claross y comunes de
organismo del Asegurad
cias solo para citar algunos
s son: los cálcculos renaless o biliares, las obstruccion
nes
preexistenc
de arterias o venas po
or coágulos u otros, enfe
ermedades re
espiratorias ccomo el asm
ma,
e VIH, gene ralmente pro
oblemas relaccionados con la
problemas pulmonares, enfisemas, el
atas, nefritis , úlceras o enfermeda
ades gástrica
as,
tensión arterial, glaucoma, catara
enfermedad
des resultanttes de deforrmaciones co
ongénitas, m
micosis genitales, abscessos
hepáticos, cirrosis, azúc
car en la sangre, coleste
erol alto, triglicéridos alto
os, y otras. L
Los
quieren de un
u periodo de
e formación corto o largo
o, pero en to
odos los cassos
mismos req
superior a unas horas de vuelo, re
econociendo que dicho estado o procceso patológico
e subirse al a
avión o al med
dio de transporte en la feccha
existía denttro del organismo antes de
de la entra
ada en vigencia de la Pó
óliza, aun cu ando la sinto
omatología sse presente p
por
primera vez
z después de haber iniciad
do el viaje.

D

E
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-

Enfermeda
ad o Condició
ón Médica Recurrente:
R
E
Es el regreso, repetición u aparición de
e la
misma enfe
ermedad o condición luego
o de haber sid
do tratada.

-

Enfermeda
ad o Condición Médica Repentina o Imprevista
a: Es la enfermedad pron
nta,
impensada,, no prevista,, contraída con posteriorid
dad a la fech
ha de inicio de vigencia d
del
Asegurado indicada en la
a Carátula de
e la Póliza.

-

yor: la que, por
p no poders
se prever o re
esistir, exime
e del cumplim
miento de algu
una
Fuerza May
obligación y/o
y que proce
ede de la voluntad de un te
ercero.

-

Gastos de Primera Nec
cesidad: Son
n los gastos re
ealizados porr la compra d
de elementos de
al e intransferrible. Se entienden por esstos, única y e
exclusivamen
nte: ropaje (ro
opa
uso persona
exterior, rop
pa interior), zapatos,
z
elem
mentos de asseo personal (shampoo, a
acondicionad
dor,
jabón -líquid
do, en barra, en polvo-, ce
epillo de dienttes, pasta de dientes, deso
odorante, crem
ma
de afeitar, máquina
m
de afeitar,
a
produc
ctos de higien
ne femenina) y maquillaje. Cualquier o
otro
elemento no
n considerad
do dentro del listado ante
eriormente in
ndicado, se e
entenderá com
mo
excluido de cualquier tipo
o de coberturra.

-

al médico prrovisto o au
utorizado porr la Central de
Médico Trratante: Es el profesiona
Servicios de
e Asistencia de la Asegurradora que a
asiste al Aseg
gurado en el lugar donde se
encuentra este
e
último.

-

ccidental: Si a consecue
encia directa y exclusiva
a de un acccidente ocurrido
Muerte Ac
durante la vigencia
v
de la
a presente pó
óliza, se prese
entan lesione
es corporales que produzccan
al asegurad
do la muerte, la compañía pagará a los beneficiarioss indicados po
or el Asegura
ado
o en su de
efecto a los herederos le
egales la sum
ma asegurad
da detallada en la tabla de
beneficios del
d plan adquirido

-

Opcional: Mejora
M
o incrremento opcional sobre e
el producto ellegido, sujeta
a a contratación
(adicionar)

-

allado de los servicios de a
asistencia en viaje ofrecido
os,
Plan Contrratado: Es el conjunto deta
indicando una
u enumerac
ción taxativa de las misma
as y sus límite
es monetario
os, cuantitativo
os,
geográficos
s y de edad de
el Asegurado
o.

-

Plazo o Pe
eríodo de Carencia: Es el
e Intervalo de
e tiempo dura
ante el cual n
no son efectivvas
las coberturras incluidas dentro del Pllan. Dicho pla
azo se compu
uta por días ccontados dessde
la fecha de inicio de vige
encia de la Carátula
C
de la
a Póliza, siem
mpre que el A
Asegurado ya se
cia habitual al momento de
e contratación
n.
encuentre fuera del lugar de residenc

F
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S
-

Suma Ase
egurada: Es el monto máximo
m
por b
beneficio porr parte de la
a Asegurado
ora,
indicados en
e el Cuadro de Beneficio
os de la Carrátula de la P
Póliza y según el Plan y la
Opción contratada.

SULA CUAR
RTA – EDAD LÍMITE
L
CLÁUS
El Asegurado es la persona natu
ural cuyo nom
mbre aparece reflejado en la Carátula d
de la Póliza y es
la sola
a beneficiaria de todas sus
s coberturas hasta el día aniversario, inclusive, de
e su edad lím
mite
según el tipo de Plan adquirido,, fecha a parttir de la cual el Asegurad
do pierde todo
o derecho a los
cios y a todas las prestac
ciones de asis
stencia definiidas en estass condicioness generales, a
así
benefic
como derecho
d
a cua
alquier reemb
bolso o reclam
mo alguno ori ginado en evventos posteriores a tal día
a.
estaciones o beneficios de
el Plan respe
ectivo los pod
drá recibir excclusivamente el Asegurado
oy
Las pre
son inttransferibles, por lo cual el
e mismo deberá comproba
ar y demostrrar su identida
ad, presentarr la
Póliza y los docume
entos de viaje
es para deterrminar la vige
encia y aplicab
bilidad de lass prestacioness o
cios solicitado
os.
benefic
egurado podrá
á hacer uso de
d los servicios contratado
os hasta las cero 00:00 h
horas del día de
El Ase
su aniv
versario segú
ún el plan con
ntratado. A pa
artir de esa fe
echa el Asegu
urado pierde todo derecho
oa
los be
eneficios en cuanto a la
as prestacion
nes de Asis tencia definidas en esta
as Condicion
nes
Genera
ales, así com
mo el derecho a reembolso
o o reclamo a
alguno origina
ado en evento
os posterioress a
tal día.. A manera de ejemplo, se
e considera que
q una perso
ona tiene 74 años hasta e
el día anterio
or a
cumplir los 75 años.

SULA QUINT
TA – VIGENC
CIA Y VALIDE
EZ
CLÁUS
Es el lapso de tiem
mpo en el que
e pueden serr obtenidos lo
os beneficios indicados en
n el Cuadro de
cios de la Carátula de la
a Póliza y es
s el que transscurre desde
e las cero ho
oras del día de
Benefic
comien
nzo de validez de la Póliza
a, estando el pasajero en territorio extrranjero, hasta
a las 24 (23.5
59)
horas del día del fin
f de dicha validez amba
as fechas refflejadas en la
a Carátula de la Póliza. La
ación de la vigencia, impliicará el cese
e automático de todos loss beneficios, prestaciones, o
finaliza
servicio
os en curso o no, incluyen
ndo aquellos casos
c
o tratam
mientos inicia
ados al mome
ento o antes d
del
término
o de la vigenc
cia.
anes en la categoría
c
“Via
ajes Cortos”, tendrán una
a vigencia má
áxima de novventa (90) días
Los pla
consec
cutivos de via
aje, mientras
s que los pla
anes “Larga E
Estadía”, tendrán una vig
gencia total de
trescientos sesenta
a y cinco (365
5) días conse
ecutivos de ccobertura para
a los beneficciarios hasta los
sesentta y cinco (65
5) años y ten
ndrán una vig
gencia total de
e ciento oche
enta (180) día
as consecutivvos
de cob
bertura para lo
os asegurado
os a partir de sesenta y se
eis (66) años hasta los settenta (70) año
os.
Pasado
os estos perríodos, el As
segurado perderá todo b
beneficio de los servicioss de asistencia
contrattados mientra
as esté en ese
e viaje.
Los pla
anes de asisttencia “Anualles Multiviajes” tienen una
a vigencia de
e trescientos ssesenta y cin
nco
(365) días
d
en total, sin embarg
go, el Asegurado no pod
drá permaneccer en cada viaje, según lo
indicad
do en el plan de asistencia
a del producto
o que haya a
adquirido, máss de 30, 45, 6
60 o 90 días en
el exte
erior por cada
a viaje que realice dentro de
d su vigenciia. La Asegurradora le ped
dirá al momen
nto
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de aten
nderlo la copia de su pasa
aporte por fax
x o e-mail, de
emostrando la
a fecha de sa
alida de su pa
aís
de resiidencia habitu
ual o la fecha de entrada al
a país desde donde solicita
a asistencia.
En el caso
c
del Plan Familiar deb
berá tener una
a duración m
máxima de novventa (90) día
as consecutivvos
de viajje. Este plan consta de dos
d (2) adulto
os (cónyugess o no) mayo
ores de veintiiún (21) añoss y
hasta (3)
( tres niños menores de veintiún (21) años. (Comp
pra mínima de
e tres (3) perssonas para esste
plan).
En el caso
c
del Plan
n anual execu
utive 30 opera como un a nual pero lass personas m
mayores de 46
6a
60 deb
ben presentarr certificación laboral.
Y para
a el caso del Plan
P
estudian
ntil, las personas mayoress de 46 a 60 d
deben presen
ntar certificad
dos
de estu
udios para utiilizar el servic
cio.
Todas las pólizas operan bajo la modalidad
d de días co
orridos, por lo
o tanto, una vez iniciada la
osible interrum
mpir la misma
a, los periodoss de días no utilizados en la
vigencia de una póliza, no es po
mbolsables. Una
U
vez interrrumpida la viigencia de un
na póliza, ésta caduca y no
póliza no son reem
p
e.
puede reactivarse posteriormente
pósito del via
aje tendrá que
e ser turístico
o y en ningún
n momento p
podrá garantiizar a person
nas
El prop
que eje
erzan una ac
ctividad profes
sional en el exterior.
e
Si el motivo del vviaje del Aseg
gurado fuese
e la
ejecución de trabajjos o tareas que involucrren un riesgo
o profesional,, por realizarr tareas de a
alta
d
se exp
ponga la vida, se esté exp
puesto a susta
ancias peligro
osas, al mane
ejo
especialización en donde
sadas o que funcionen co
on gases, pre
esión de aire
e o fluidos hiidroneumático
os,
de maquinarias pes
equieran hab
bilidades físic
cas especiales, o donde
e se vea exxpuesto a p
peligro y com
mo
que re
consec
cuencia de ello
e
sufra un
n accidente o una enfer medad conssecuencial, La Asegurado
ora
quedarrá eximido de
e toda respon
nsabilidad de prestar sus servicios o assumir costos que se derivven
de tale
es circunstanc
cias, y en esto
os casos será
á obligación p
patronal de assumirlos a tra
avés de su pllan
de res
sponsabilidad de riesgos profesionale
es. Esta norm
matividad ap
plica igualme
ente a aquelllas
person
nas que no es
stén ligadas laboralmente con una em
mpresa y que actúan por ssu cuenta com
mo
trabaja
adores indepe
endientes o en
n situación migratoria
m
o lab
boral ilegal.
do se encue
entre hospita
alizado por u
una enferme
edad y/o
En casos en que el Asegurad
a en la fecha
a de terminacción del perío
odo de cobertura, se
accidente cubierto por la Póliza
án únicamentte los gasto
os por hospittalización de
entro de la ccobertura de
e gastos
cubrirá
médico
os por enferm
medad y/o ac
ccidente segú
ún correspond
da entendién
ndose de la ssiguiente
manera
a:
el día de finalización de vigencia
1. Hasta ocho (8) días adiicionales conttados desde e
za.
de la Póliz
2. Hasta que se haya agotado la coberrtura contrata da, o

en el transcurrso de los och
ho (8)
3. Hasta que el médico firme el alta del Asegurado e
mpliación de cobertura
c
días de am
a
o trratamiento ce
esará y no se
erá responsab
bilidad de la A
Aseguradora una vez que
e el
Toda asistencia
Asegurrado regrese
e a su lugar de residencia o expire e
el período de
e validez de la Póliza salvo
excepc
ciones anterio
ormente menc
cionadas.
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Nota: en los caso
os que el Beneficiario
B
ya
y se encue
entre en el país destino y solicite la
autoriz
zación para emitir un plan de asisttencia en via
ajes, siemprre y cuando la misma s
sea
autoriz
zada por la Central
C
de Em
mergencia, dicho
d
plan te
endrá 5 días d
de carencia.

CLÁUS
SULA SEXTA
A – COBERT
TURA FAMILIIAR
El Ase
egurado podrrá contratar una póliza familiar
f
siem
mpre y cuand
do como mín
nimo figuren el
Asegurrado y dos hijos. La elegibilidad de los adultos es de veintiún (21) a setentta y cuatro (7
74)
años y los hijos de tres
t
(3) a vein
ntiún (21) año
os.

CLÁUS
SULA SÉPTIMA – COBER
RTURA DE VIAJE
V
Los se
ervicios de asistencia
a
mé
édica a ser brindados
b
po
or La Asegurradora se lim
mitan expresa
a y
únicam
mente a tratamientos de urgencia
u
de cuadros
c
agud
dos y están únicamente orientados a la
asisten
ncia primaria en viaje de eventos
e
súbittos e impreviisibles donde
e se haya dia
agnosticado u
una
enferm
medad o condición médica clara, comprrobable y agu
uda que impid
da la normal ccontinuación de
un viaje, siempre y cuando dicha
a enfermedad
d o condición médica no se
e encuentre e
en la lista de las
exclusiiones. Estos planes están
n diseñados para garantizzar la recupe
eración prima
aria y normal e
inicial del
d Asegurad
do y las cond
diciones física
as que permittan una norm
mal continuacción de su via
aje.
No están diseñados
s ni se contrattan ni se pres
stan para:
•
•
•

Procedimientos médicos electivos
s
Efectua
arse chequeos
s médicos de
e rutina, ni ch
hequeos que no hayan sido previamen
nte
autoriza
ados por la Ce
entral de Serv
vicios de Asisstencia
Adelanttar tratamiento
os o procedim
mientos benig
gnos o de larg
ga duración

Toda asistencia
a
o trratamiento ce
esará y no se
erá responsab
bilidad de La Aseguradora
a una vez que
e el
Asegurrado regrese
e a su lugar de residenc
cia o cuando
o expire el p
período de vvalidez del plan
contrattado. La adq
quisición por parte de un Asegurado de una o m
más Pólizas ccon una o m
más
asegurradoras, no produce
p
la ac
cumulación de
e los beneficcios ni del tiem
mpo en ellass contemplada
as,
en esto
os casos solo podrán apllicarse los topes establec idos en la Pó
óliza que prim
mero haya sido
emitida
a.
Es clarramente entendido por el Asegurado
A
qu
ue esta Póliza
a es un produ
ucto de asiste
encia en viajes y
que en
n la eventualid
dad que sea ofrecido a tra
avés de la Asseguradora n
no lo hace un seguro médico
interna
acional.
Los de
erechos otorgados por el presente
p
conttrato podrán utilizarse durrante la vigen
ncia de la póliza
contrattada, las 24 horas
h
del día siempre y cu
uando esté d
durante el tran
nscurso del vviaje y hasta los
límites indicados, se
egún el plan contratado.
c
Para hacer
h
uso de
e estas cobe
erturas, el asegurado
a
de
eberá tener en cuenta, a
además de las
Particulares,, las exclusiiones del Plan
Condic
ciones Generales, los Anexos, las Condiciones
C
contrattado.
Alguno
os beneficios se encuenttran incluidos
s solo en alg
gunos planess de asisten
ncia, los cuales
estarán
n indicados en
e el Cuadro de Beneficios
s de la Carát ula de la Póliza, si en el m
mismo no figu
ura
algún beneficio,
b
es porque el plan contratado no dispone d
de este serviccio.
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Asiste
encia médic
ca por acc
cidente/enferrmedad o condición médica no
o preexisten
nte
(Schen
ngen).









e prestarán en
n caso de acccidente y enfe
ermedad o co
ondición médica
Consultas Médicas: Se
prevista no prreexistente.
aguda e imp
Atención por
p Especialistas: Se pre
estará únicam
mente cuando
o sea indicad
da y autoriza
ada
por el Depa
artamento Mé
édico de la Central
C
de Se
ervicios de Assistencia de la Asegurada
ao
por el médic
co tratante de
e la central.
Exámenes Médicos Complemen
ntarios: Ún icamente cu
uando sean
n indicados y
previamente
e autorizados por el De
epartamento Médico de la Central de Servicios de
Asistencia.
Internacion
nes: De acue
erdo con la na
aturaleza de la lesión o en
nfermedad, y siempre que
e el
Departamen
nto Médico de
d la Central de Servicioss de Asistenccia de la Ase
eguradora asíí lo
prescriba, se
s procederá a la internación del Asegu
urado en el ccentro sanitarrio más próxim
mo
al lugar don
nde éste se en
ncuentre. Estte beneficio a
aplicará únicamente al Ase
egurado del plan
de asistencia, y bajo ning
gún motivo se
e cubrirá cam
ma y/o alimenttación en el h
hospital o clínica
para una pe
ersona acomp
pañante.
Intervencio
ones Quirúrg
gicas: Cuando sean autorrizadas por el Departamen
nto Médico de
e la
Central de Servicios de Asistencia, en
e los casos de emergen
ncia que requ
uieran en form
ma
edan ser diferridas o poste
ergadas hasta
a el retorno d
del
inmediata tratamiento, y que no pue
Asegurado a su país de origen.

Terapiia Intensiva y Unidad Co
oronaria: Cu
uando la natu
uraleza de la enfermedad o lesión asíí lo
requierra, y siempre con la previa
a autorización
n del Departa
amento Médicco de la Centtral de Servicios
de Asis
stencia se autorizará este servicio.
NOTA ESPECIAL:: Solo para aquellos pla
anes de asisstencia cuyoss beneficios médicos se
ean
superio
ores a los $1
10,000.00 qu
uedarán prote
egidos los Assegurados de
e dichos plan
nes en caso de
accidentes, ocurrido
os durante un
n viaje al extterior, como cconsecuencia
a de la práctiica de deporrtes
amateu
urs y hasta un
n tope máxim
mo de $10,000
0.00. o $20,0
000..00 En otrros casos apllica lo dispuessto
en la Sección
S
de Ex
xcepciones de
e estas Condi
diciones Gene
erales.
Nota: La Central de Servicio
os de Asiste
encia se re
eserva el de
erecho de d
decidir el m
más
adecuado de entre
e los tratamiientos propu
uestos por e
el cuerpo mé
édico y/o la repatriación
n al
país de residencia
a si su condición física lo
l permitiere
e. Si a juicio
o de los méd
dicos tratanttes
de la Central de Servicios
S
de
e Asistencia fuese posib
ble el regres
so al lugar d
de origen pa
ara
recibirr en él tratam
miento de la
arga duración
n, cirugía prrogramable o cirugías no urgentes, se
proced
derá a la re
epatriación del
d Asegura
ado, quien e
está obligad
do a aceptarr tal solució
ón,
perdie
endo en caso
o de rechazo todos los be
eneficios oto
orgados por su plan la A
Aseguradora.
Asiste
encia médica
a por enferme
edad o condición médica
a preexistentte
Si el Asegurado
A
padeciera de una enfermeda
ad o condició
ón médica pre
eexistente o crónica al inicio
de su viaje
v
al exteriior, aun cuan
ndo no fuera de
d su conocim
miento, como
o se ha estab
blecido en esttas
Condic
ciones Generrales, La Ase
eguradora qu
ueda automátticamente exxenta de presstar servicioss o
asisten
ncias a su ca
argo. No obsttante, y en fo
orma excepcio
onal y solo e
en aquellos ca
asos que asíí lo
estable
ezcan expres
samente, la Aseguradora
A
reconocerá lla primera co
onsulta para la atención d
del
cuadro
o clínico agudo en la que se
s determine la preexisten
ncia de la enfe
ermedad o co
ondición médica
hasta los topes de cobertura
c
de acuerdo
a
al pla
an contratado
o.
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En aqu
uellos casos en que el As
segurado con
ntrate específficamente el beneficio para emergencias
sufrida
as por una co
ondición preex
xistente y/o crónica,
c
se cu
ubrirá hasta e
el monto que
e se especifiq
que
claram
mente en su
u voucher. El Beneficio
o proporciona
ada para e
enfermedadess crónicas yy/o
preexis
stentes contempla las sigu
uientes eventu
ualidades:
Episod
dio agudo o evento no predecible, descompenssación de e
enfermedadess crónicas yy/o
preexis
stentes conocidas o previamente
p
asintomáticcas. Esta ccobertura sse proporcio
ona
exclusiivamente parra la atención
n médica prim
maria en el e
episodio agud
do, o caso no
o predecible,, la
emerge
encia debe re
equerir la asistencia durante el viaje y no puede a
aplazarse hassta el retorno
o al
país de
e residencia, la Central de
e Asistencias
s se reserva el derecho de decidir el ttratamiento m
más
adecua
ado de entre
e los propue
estos por el personal mé
édico y/o la repatriación a su país de
residen
ncia. La repa
atriación será
á una solución en los cassos en los qu
ue los tratam
mientos requie
ere
evolución a largo término, ciru
ugías programadas o cirrugías no urrgentes, el A
Asegurado esstá
obligad
do a aceptarr esta solució
ón, perdiendo
o en caso d
de rechazo d
de la solución de todos los
benefic
cios que ofrec
ce el plan de asistencia.
Se ex
xcluye de es
ste beneficio
o el inicio o la continu
uación de trratamientos, procedimienttos
diagnó
ósticos, de inv
vestigación, o conducta diagnóstica
d
y terapéutica, que no está
án relacionad
dos
con el episodio agudo e imprede
ecible.
Se exc
cluye de esta
a cobertura todas
t
las enfermedades relacionadass con la transsmisión sexu
ual,
incluye
endo, pero no
o limitando a la sífilis, la gonorrea, el herpes genital, la clamid
dia, el virus d
del
papilom
ma humano trricomonas va
aginalis, tricom
moniasis, viru
us de la inmunodeficiencia
a humana (VIH),
el síndrome de inmu
unodeficiencia adquirida (S
SIDA), entre o
otros.
No se trata en cuallquiera de nu
uestros planes
s, procedimie
entos de diáliisis, trasplanttes, oncología
ay
tratamiiento psiquiáttrico, audífon
nos, anteojos, lentes de ccontacto, pue
entes dentale
es, marcapaso
os,
desfibrriladores impllantables, res
spiradores ex
xternos, dispo
ositivos impla
antables, equ
uipo desechable
especíífico, etc. enfermedades
e
s causadas por la in
ngestión de
e drogas, e
estupefaciente
es,
medica
amentos que se toman de forma no fiab
ble sin receta,, alcoholismo
o, etc.
Las les
siones sufrida
as durante un acto ilícito, no
n están bajo nuestra cobe
ertura.

Obliga
aciones del Asegurado:
A
1. El Asegurad
do deberá se
eguir todas las instruccione
es médicas d
dadas por el médico tratan
nte
asignado po
or la Asegura
adora tomar todos los med
dicamentos d
de la forma prrescrita y seg
gún
se requiera.
gurado interesado en la contratación de un plan
n que incluya
a cobertura de
2. Si el Aseg
asistencia de emergen
ncia para co
ondiciones p
pre-existente,, sufren alg
guna(s) de las
c
cualquier tipo
o de cáncer, enfermedade
es del corazó
ón, enfermed
dad
siguientes condiciones:
pulmonar crónica
c
y/o enfermedad
e
hepática
h
crón
nica, el Aseg
gurado debe consultar a su
médico personal en su país de orige
en antes de in
niciar el viaje
e y obtener confirmación p
por
escrito que está en cond
diciones de viajar por todo s los días pre
evistos, el desstino deseado
oy
er sin inconve
enientes todas
s las actividad
des programa
adas.
puede hace
do no podrá iniciar el viaje después de recibir un dia
agnóstico term
minal.
3. El Asegurad
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4. Para poder acceder a esta
e
cobertura
a el Asegurad
do deberá ha
aber estado e
estable por m
más
de 12 mese
es.
En cas
so de que se determine la razón del viaje fue e
el tratamiento
o en el extra
anjero para u
una
condición crónica o preexistente,, la Central de
e Asistenciass negará cobe
ertura.
amentos rec
cetados
Medica
En los límites de cobertura,
c
la Aseguradora
a se hará carrgo de los gastos de los medicamenttos
recetad
dos por el Médico
M
Tratante de la Ce
entral de Se
ervicios de A
Asistencia hasta los monttos
estable
ecidos en los
s topes de co
obertura del plan contrata
ado. Los dessembolsos re
ealizados porr el
Asegurrado para la compra de medicamentos
m
s previamente
e autorizadoss por la Central de Servicios
de Asis
stencia serán
n reintegrados
s, dentro de lo
os límites de cobertura y u
una vez retorrnado al país de
origen,, y contra la previa prese
entación de los
l
comproba
antes origina
ales de comp
pra, de la cop
pia
origina
al del dictame
en o informe médico
m
en do
onde indique claramente e
el diagnóstico
o recibido, asíí la
fórmula
a o receta mé
édica. Recom
mendamos a los Asegurad
dos no olvida
ar solicitar esttos documenttos
al méd
dico tratante, la no presenttación de estos documenttos puede ressultar en el no reembolso de
los gas
stos.
a que los gastos de mediccamentos porr concepto de
e enfermedad
des
Se deja constancia y se informa
preexis
stentes no se
erán asumidos
s por la Aseg
guradora, así hayan sido d
diagnosticado
os por el Médico
Tratantte de la Centtral de la Cen
ntral de Servicios de Asis tencia. Se en
ncuentran tam
mbién excluid
dos
los me
edicamentos por
p tratamien
nto de enferm
medades men
ntales o psíqu
uicas o emoccionales, aun en
los cas
sos en que la consulta médica
m
haya sido autorizzada por el D
Departamento
o Médico de la
Asegurradora.
oco se cubrirá
án bajo ningún motivo las pastillas anticconceptivas, inyecciones a
anticonceptiva
as,
Tampo
dispositivos intrautterinos o cualquier otro método de planificación
n familiar, a
así hayan sido
osticados por el Médico Tra
atante de la Central
C
de la C
Central de Se
ervicios de Assistencia.
diagno
pciones méd
dicas destina
adas a la rec
cuperación in
nicial de los síntomas só
ólo
Nota: Las prescrip
meros treinta (30) días de tratamiento
serán autorizadas por los prim
gencia dental
Emerg
En los límites de co
obertura, la Aseguradora
A
se
s hará cargo
o de los gasto
os por atenció
ón odontológica
dos de una urgencia,
u
deb
bido o causad
da por un tra
auma, accide
ente o infecciión, limitándo
ose
derivad
únicam
mente al tratam
miento del do
olor y/o a la ex
xtracción de lla pieza denta
aria resultante de infección
no
trauma
a únicamente
e. Los tratamientos odonto
ológicos de cconductos, ccambios de ccalzas, corona
as,
prótesiis, sellamienttos, limpiezas dentales, diseños de ssonrisa o cu
ualquier otro tratamiento no
especifficado en esta
as condicione
es se encuenttran excluidoss de la cobert
rtura.
Traslado sanitario y/o repatriac
ción sanitaria
En cas
so de emerg
gencia o de urgencia y si la Centrall de Servicio
os de Asistencia lo juzga
are
necesa
ario, se organ
nizará el traslado del Aseg
gurado al cen
ntro de salud
d más cercan
no, por el med
dio
de tran
nsporte que el
e Departamen
nto Médico de la Central d
de Servicios d
de Asistencia
a considere m
más
apropia
ado y según corresponda
a a la natura
aleza de la le
esión o enfe
ermedad. Que
eda igualmen
nte
estable
ecido que aun
n para los ca
asos de tratam
mientos y ciru
ugías que occurren en cassos catalogad
dos
como urgencia
u
o em
mergencia el traslado sanitario debe se
er previamentte solicitado y autorizado p
por
la centtral de la Aseg
guradora. El no
n cumplimie
ento de esta n
norma exime a la Asegurad
dora de toma
ar a
cargo la
l cobertura de
d dicho trasla
ado.
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Se enttiende por rep
patriación sanitaria el tras
slado del Ase
egurado enfermo o accide
entado desde
e el
lugar en
e donde se encuentra
e
has
sta el aeropuerto de ingre
eso del país d
de residencia habitual y en
n el
que de
ebió ser emittida la Póliza
a. Solamente
e el Departam
mento Médicco de la Aseg
guradora pod
drá
autoriz
zar a tomar to
odas las providencias men
ncionadas en esta cláusula
a, quedando el Asegurado
oo
un fam
miliar prohibid
do de realizarlo por cue
enta propia ssin la previa
a autorización
n escrita de la
Asegurradora. Adic
cionalmente la repatriació
ón deberá sser autorizad
da y justificcada médica y
científicamente por el Médico Trratante de la Aseguradora,
A
, en el caso e
en que el Ase
egurado y o ssus
pañantes dec
cidieran efectu
uar la repatrriación dejand
do de lado o sin solicitarr la
familiares o acomp
n del Departamento Méd
dico de la As
seguradora, de realizarse
e de esta manera, ningu
una
opinión
respon
nsabilidad rec
caerá sobre la
a Aseguradora siendo po
or lo tanto la repatriación así como tod
dos
los de
emás gastos y consecue
encias, respo
onsabilidad del Asegura
ado o de su
us familiares o
acomp
pañantes, sin derecho a rec
clamo contra la Asegurado
ora.
amento Médic
co de la Aseguradora en común acue
erdo con el M
Médico Tratan
nte
Cuando el Departa
l repatriación sanitaria, e
esta se efectu
uará en prime
era instancia p
por
estime necesario y recomiende la
dio de transporte dispon
nible más co
onveniente pa
ara ello, y/o por avión d
de línea aérrea
el med
comerc
cial, en clase turista y suje
eta a disponib
bilidad de cup
uerto de ingre
eso
po aéreo, hasta el aeropu
del país de residen
ncia o de com
mpra de la tarjeta. La Ase
eguradora se hará cargo d
del pago de las
ncias por cam
mbio de fecha del pasaje o la compra de
e uno nuevo ssi el original sse tratase de un
diferen
tiquete
e sin posibilidad de cambio
o. Esta asisttencia compre
ende su transsporte en am
mbulancia u o
otro
medio de transporte
e que sea co
ompatible con
n su estado d e salud y aprobado por e
el Departamen
nto
o de la Aseg
guradora des
sde el lugar de internació
ón hasta su lugar de ressidencia, con la
Médico
estructtura de apoyo necesaria incluyendo camilla,
c
sillas de rueda, ccaminador, accompañamien
nto
médico
o, etc.
o ningún gastto por concep
pto de repatrriación cuand
do la causa que dio origen
na
No serrá reconocido
ella es a consecuen
ncia de una enfermedad
e
preexistente
p
u obedezca a un evento qu
ue figura den
ntro
s generales, salvo en pla
anes que co ntemplen pre
eexistencias. Este beneficio
de las exclusiones
clusivamente dentro de las
s fechas de vi gencia de la Carátula de la
a Póliza.
aplicarrá única y exc
Repatrriación funerraria
En cas
so de fallecim
miento del Ase
egurado duran
nte la vigenci a de la Póliza
a la Asegurad
dora a causa de
un eve
ento no exclu
uido en las condiciones
c
generales.
g
La
a Aseguradorra organizará
á y sufragará
á la
repatria
ación funeraria tomando a su cargo
o los gastoss de: féretro simple oblig
gatorio para el
transpo
orte internacional, los trám
mites adminis
strativos y el transporte d
del cuerpo po
or el medio q
que
consideren más con
nveniente hasta el lugar de
d ingreso al país de resid
dencia habitu
ual del fallecid
do,
e tope espec
cificado en la tabla
t
de bene
eficios.
hasta el
A
lo
o desea, dentro de esta misma coberrtura, puede optar por la
a cremación d
del
Si el Asegurado
cuerpo
o y también estarán inclu
uidos todos los
l
trámites administrativvos a los que
e haya lugarr y
traslad
do de cenizas hasta el país
s de residenciia habitual de
el fallecido.
astos de fére
etro definitivo, trámites fun
nerarios, trasslados terresttres o aéreoss en el país de
Los ga
residen
ncia e inhuma
ación no estarán a cargo de
d la Asegura
adora.
eguradora quedará eximida de prestar los servicios y asumir loss costos relatiivos al presen
nte
La Ase
benefic
cio en caso de que el fallec
cimiento del Asegurado
A
se
e origine por ccausa de un suicidio duran
nte
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los dos
s primeros años
a
de vigen
ncia de la pó
óliza o falleciimiento por cconsecuencia
a de ingesta de
alcohol o cualquier tipo de droga
as, o por una enfermedad o condición m
médica preexistente, crónicca,
b
no contempla
c
ni incluye
i
en nin
nguna circunsstancia gastos de regreso de
o recurrrente. Este beneficio
familiares acompañ
ñantes del fallecido, por lo
o que la Ase
eguradora no
o tomará a ssu cargo ning
gún
d terceros.
gasto de
Muerte
e Accidental
Este beneficio
b
aplica para toda
as las perso
onas hasta lo
os 84 años que tenga vvigente un plan
contrattado de viajes
s cuyo benefiicio es el pago de la suma
a asegurada a los beneficiarios asignad
dos
o en su defecto a los herede
eros legales una vez se
ea presentad
da la docum
mentación leg
gal
pondiente de su país de orrigen.
corresp
eguradora qu
uedará eximiido de presta
ar los serviccios y de asu
umir los cosstos relativos al
La Ase
presen
nte beneficio en caso de que
q el fallecim
miento del Assegurado se origine por ccausa distinta
aa
accidente, por causa de un su
uicidio o falle
ecimiento porr consecuenccia de ingestta de alcohol o
ogas.
cualquier tipo de dro
Traslado de un fam
miliar por hos
spitalización
n
En cas
so de que la
a hospitalización de un Asegurado,
A
vviajando solo
o y no acom
mpañado, fue
ese
superio
or a diez (10)) días, la Aseg
guradora se hará
h
cargo de
e un pasaje a
aéreo en classe turista, suje
eto
a disponibilidad de
e espacio parra un familia
ar de compañ
ñía. En caso
o de ser contemplado en el
Cuadro
o de Beneficios de la Cará
átula de la Póliza, el Aseg
gurado podrá
á tener dereccho a los gasttos
de hotel de su familiar acompañ
ñante durante
e máximo sie
ete días y occhenta dólares (80) diarioss o
hasta el
e alta del pac
ciente, lo que suceda primero.
Tanto para
p
esta cláusula como para
p
cualquierr otra que cub
bra gastos de
e hotel por co
onvalecencia, se
entiend
de estos limita
ados al hospe
edaje simple, sin gastos de restaurante
e, lavandería, telefonía u o
otro
cualquier como mini bar, alimenttación tomada
a en la habita
ación, u otro tiipo de gasto ccualquiera.
Gastos
s de hotel po
or convalece
encia
Cuando de acuerdo
o con el médic
co tratante y en común accuerdo con el Departamen
nto Médico de
e la
Centra
al de Servicios
s de Asistenc
cia, el Asegura
ado hubiese estado intern
nado en un ho
ospital al men
nos
cinco (5)
( días y qu
ue a su salida deba obligatoriamente guardar repo
oso forzoso, la Asegurado
ora
cubrirá
á los gastos de
d hotel hastta el monto in
ndicado en s u plan de assistencia, con
n un máximo de
diez (1
10) días. Es
ste beneficio aplicará únic
camente al A
Asegurado de
el plan de assistencia, y ba
ajo
ningún
n motivo se cu
ubrirán los gastos para una
a persona aco
ompañante.
Se aclara que la Aseguradora
A
no asumirá ningún gasto
o de hotel po
or convalece
encia cuando la
interna
ación haya sid
do suscitada por
p una enferrmedad o con
ndición médicca preexistentte.
Dicho reposo deberá ser ordena
ado por los médicos
m
de la
a central excclusivamente y contemplarrán
únicam
mente el cubrrimiento del costo
c
de la ha
abitación sin ningún tipo d
de alimentaciión o gastos de
otra índole tales como lavanderíía, llamadas telefónicas
t
(ssalvo aquellass efectuadas a la Central de
Serviciios de la Aseg
guradora.), mini
m bares, etc
c.
Orienttación en cas
so de extravíío de equipajje/documenttos
La Ase
eguradora as
sesorará al Asegurado
A
pa
ara la denunccia del extravvío o robo de
e su equipaje
e y
efectos
s personales, para lo cual pondrá a su disposición lo
os servicios d
de la Central de Servicios de
Asisten
ncia más próxima. Igualmente, la Aseg
guradora ase
esorará al Ase
egurado en ccaso de pérdida
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de doc
cumentos de viajes, y o ta
arjetas de cré
édito dándole las instruccio
ones para qu
ue el Asegura
ado
interpo
onga los denu
uncios respec
ctivos, y tramitte la recupera
ación de los m
mismos.
Viaje de
d regreso por fallecimie
ento de familiar en primerr grado de co
onsanguinid
dad
Si el Asegurado
A
de
ebiera retorna
ar a su país de residencia
a habitual po
or causa del ffallecimiento de
uno de
e sus padres, hijos, herma
anos o cónyuge, la Asegu radora se ha
ará cargo de lla diferencia d
del
costo del
d pasaje aéreo de regrreso del Asegurado a su país de orig
gen, únicame
ente cuando su
pasaje sea de tarrifa reducida por fecha fija o limitad
da de regresso. Esta asiistencia debe
erá
acredittarse mediantte certificado de defunción
n del familiar y documento que acredite el parentesco
o.
Regres
so anticipado por siniesttro grave en domicilio
En cas
so de incendio, explosión
n, inundación o robo con daños y viollencia en el domicilio de un
Asegurrado, mientra
as éste se encuentre
e
de
e viaje, si no
o hubiese niinguna perso
ona que pue
eda
hacers
se cargo de la
a situación y si su pasaje original de re
egreso no le p
permitiera el cambio gratu
uito
de fecha, la Asegu
uradora tomará a su cargo la diferenccia que correspondiese o el costo de un
nuevo pasaje en cla
ase turista desde el lugar en
e que el Ase
egurado se en
ncuentre hastta el aeropue
erto
más ce
ercano al hog
gar del Asegu
urado en el país
p
de reside
encia. Esta so
olicitud de assistencia debe
erá
acredittarse mediante la presenttación en la Central de S
Servicios de A
Asistencias e
el original de
e la
denunc
cia policial correspondien
c
nte, dentro de
d las veintticuatro horass siguientes al suceso. El
Asegurrado deberá indefectiblem
mente comunicarse con la Central de S
Servicios de A
Asistencias a fin
de ser autorizado. No
N serán acep
ptados pedido
os de reembo
olso sin ningu
una justificació
ón.
Acomp
pañamiento de menores
Si un Asegurado viajara como
o única com
mpañía de m
menores de quince (15) años también
Asegurrados de un plan de asis
stencia, la As
seguradora y por causa de enfermed
dad o acciden
nte
constatado por el Departamen
nto Médico de
d la Centra
al de Servicios de Asiste
encia, se vie
era
ganizará a su cargo el dessplazamiento de
imposibilitado para ocuparse de ellos, la Aseguradora org
sta el domicilio habitual en su país de origen, por e
el medio que
e considere m
más
dichos menores has
ado.
adecua
Cance
elación de via
aje contratad
do
La Ase
eguradora cubrirá hasta el
e tope de cob
bertura según
n el plan con
ntratado las p
penalidades p
por
cancelar anticipada
amente un via
aje conocido como tours, paquetes turrísticos, excurrsiones, bolettos
aéreos
s y cruceros.
Para ser acreedor de
d este benefficio, el Asegu
urado deberá::
1. Contratar el
e plan con un
na diferencia de hasta 72
2 horas siguie
entes en que
e se contrate
e el
paquete turrístico y/o cruc
cero. Siempre
e y cuando no
o haya iniciad
do el periodo de penalidad
des
publicados por la agencia de viajes o naviera.
2. Dar aviso a la Central de
d Servicios de Asistencia
as en un má
áximo de 24 horas luego de
ocurrido el evento
e
que motiva
m
la canc
celación.
3. Presentar toda
t
la docu
umentación que
q
la Asegu
uradora que considere p
para evaluar la
cobertura de
d este ben
neficio, incluy
yendo, pero no limitando
o a: docume
ento donde se
demuestre de forma clarra y fehaciente el motivo d
de cancelació
ón de viaje (informe médicco,
partida de defunción, entre
e
otros), cartas de lo
os respectivo
os prestadore
es del serviccio,
facturas, re
ecibos de pa
ago. (Ver req
quisitos especcíficos en lo
os casos de cruceros aba
ajo
señalados)..
Nota: para los pllanes Anuales Multiviaje
es la cance
elación se rrenovará cad
da vez que el
Asegu
urado viaje según
s
indiqu
ue el plan de
d asistencia
a del produ
ucto que hay
ya adquirido
o y
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aplica siempre y cuando
c
se cumplan los requisitos es
stablecidos para ser acreedor de es
ste
beneficio en cada viaje. Este beneficio
b
no aplica
a
para B
Beneficiarios
s mayores de
e 74 años.
Cancelación de un viaje
v
de Cruc
cero antes de su inicio:
El Asegurado deberrá en este cas
so:
Notifica
ar de inmedia
ato su decisió
ón a la naviera por escrito
o y obtener d
de ésta un co
omprobante q
que
indique
e en forma in
nequívoca la fecha de dicha notificació
ón formal de la imposibilid
dad de iniciarr el
viaje de crucero en el barco y fec
cha originalmente contrata
ados.
Deberá
á además obtener de la naviera las Co
ondiciones Ge
enerales de ccontratación d
de cruceros, en
donde se indique claramente
c
el
e procedimie
ento de aplica
aciones de las penalidad
des o cláusulas
penale
es por cancela
ación anticipa
ada de un crucero contrata
ado y totalmen
nte pagado.
Deberá
á obtener de la naviera un
n comprobantte que demue
estre el monto
o de la penalidad aplicable
ea
su contrato de cruce
ero en particu
ular y el monto del reembo
olso si fuere e
el caso.
Una ve
ez obtenida la
l documenta
ación anteriorr, deberá dem
mostrar por e
escrito a la A
Aseguradora en
forma clara
c
y fehaciente la causa
al o causales
s que ocasion
naron la cance
elación de via
aje y enviar a la
Centra
al de Serviciios de Asisttencia toda dicha
d
docume
entación para
a su eventua
al comprobación
por parrte de la Aseg
guradora y ev
ventual reemb
bolso de ser p
procedente.
Son ca
ausas justifica
adas a los efe
ectos del pres
sente benefici o:
1. El fallecimie
ento, accidente o enfermed
dad grave no
o preexistente
e del Asegura
ado o familiar en
primer grad
do de consang
guinidad (pad
dres, hijos o h
hermanos) o cónyuge, enttendiéndose p
por
enfermedad
d grave una alteración
a
de la salud que
e, a juicio del Departamento Médico de
e la
Central de Servicios de
e Asistencias,, imposibilite al Asegurad
do para inicia
ar el viaje en la
fecha contra
atada originalmente.
2. La convoca
atoria como pa
arte, testigo o jurado de un
n tribunal.
3. Los daños que, por ince
endio, robo, hurto
h
o por la fuerza de la naturaleza e
en su residencia
habitual o en sus lo
ocales profes
sionales que
e los hagan
n inhabitable
es y justificcan
ineludiblemente su prese
encia.
4. Cuarentena
a médica que obligue al As
segurado a m
mantener denttro de su paíss de origen.
5. Despido lab
boral comprob
bado del Ase
egurado, con fecha posteriior a la contra
atación del plan
de asistencia.
6. Convocatorria de emerge
encia para pre
estación de se
ervicio militarr, médico o pú
úblico.
7. Epidemia, catástrofes
c
na
aturales o cen
nizas volcániccas.
8. Si la person
na que ha de acompañar al
a Asegurado en el viaje, e
entendiéndose
e como tal(ess) a
la(s) person
na(s) que com
mpartan la misma habitació
ón de hotel o camarote de
e crucero con
n el
Asegurado, o sea(n) fa
amiliar(es) de
e primer gra
ado de consa
anguinidad (p
padres, hijoss o
hermanos) o cónyuges, también po
oseedor(es) de un plan contratado en las mism
mas
condiciones
s que el Aseg
gurado y dich
ho(s) acompa
añante(s) se vviese(n) oblig
gado(s) a anu
ular
el viaje por alguna de las
s causas enumeradas ante
eriormente.
Adquirido el plan en las condicio
ones antes in
ndicadas, y d
de ser aplicab
ble el beneficcio, se dará p
por
termina
ada la Póliza
a en el mom
mento de iniciio de la vige
encia de la C
Carátula de la Póliza. Esste
benefic
cio no aplica para
p
Asegura
ados mayores
s de 74 años.
Sustitu
ución de ejec
cutivo
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En el caso
c
que el Asegurado
A
se encontrara en
e viaje de ne
egocios en el extranjero y fuese interna
ado
por un
na emergenc
cia médica grave
g
que le
e impida prosseguir con ssu cometido profesional, la
Asegurradora se ha
ará cargo del pasaje en clase
c
turista, sujeto a dis ponibilidad de plazas, de
e la
person
na que su em
mpresa designe como sus
stituto y de lo
os gastos de
e hotel hasta un máximo de
ochentta dólares (US
SD 80.00) dia
arios durante cinco (5) díass.
Línea de consultas
s 24 horas
egurado podrrán pedir a la
l Central de
e Servicios d
de Asistencia
a, informacio
ones relativass a
El Ase
obligac
ciones consullares, sanitarias, turísticas
s y otras conccernientes al país de desttino. Igualmen
nte
estará a disposició
ón del Asegurado, el serv
vicio conserje
e de la Aseg
guradora para
a ayuda con la
a de hoteles, restaurantes, eventos dep
portivos, cultu
urales, entre o
otros.
reserva
misión de me
ensajes urge
entes
Transm
La Ase
eguradora tra
ansmitirá los mensajes urgentes
u
y ju
ustificados, re
elativos a cualquiera de los
evento
os que son ob
bjeto de las prrestaciones co
ontempladas en estas con
ndiciones gen
nerales.
Transfferencia de fondos
f
y tran
nsferencia de
e fondos parra fianza lega
al en caso de accidente de
tránsitto
Durantte el viaje, en
n caso de ne
ecesidad impe
eriosa e imprrevista y con
ntra su previo
o depósito en
n la
oficina de la Aseguradora, esta gestionará
g
la entrega al A
Asegurado en
n el país dond
de se encuen
ntre
ntidades hasta
a el límite especificado en
n estas condiiciones generrales. Si el A
Asegurado fue
ese
de can
encarc
celado como consecuencia
a de un accid
dente de trán
nsito, la Aseg
guradora gesttionará el envvío
de las cantidades especificadas
e
s en estas co
ondiciones ge
enerales para
a hacer frente
e al pago de
e la
d
e
el monto refferido en la
a oficina de la
fianza penal, debiendo previamente ser depositado
Asegurradora por parte
p
de la familia del Asegurado. El costo assumido por la Asegurado
ora
corresp
ponderá únic
camente al va
alor de la tra
ansferencia re
ealizada al A
Asegurado. Estas coberturras
serán aplicadas
a
una
a sola vez, cu
ualquiera que sea el lapso de validez de
el plan contra
atado.

Asiste
encia legal po
or accidente de tránsito
La Ase
eguradora tom
mará a cargo hasta los top
pes indicadoss en el plan, lo
os gastos de honorarios q
que
ocasione la defensa
a civil, crimina
al o penal del Asegurado, ccon motivo de
e imputársele
e o exculpárse
ele
ponsabilidad por
p un accidente de tránsitto.
la resp
Compe
ensación por pérdida de equipaje
La Ase
eguradora ind
demnizará al Asegurado de
d forma com
mplementaria, la misma su
uma que paga
ao
recono
oce la aerolínea hasta el tope
t
especific
cado en el Cu
uadro de Ben
neficios de la
a Carátula de
e la
Póliza. Para la obtención de este
e beneficio rig
gen los siguie
entes términoss y condicione
es:






Que la línea
a aérea y la Central
C
de la Aseguradora
a hayan sido notificadas d
del hecho porr el
Asegurado antes de abandonar el aeropuerto
a
do
onde se regisstró la pérdida siguiendo las
instruccione
es descritas más
m abajo.
Que el equ
uipaje se haya
a extraviado durante su ttransporte en vuelo regula
ar internacion
nal,
este benefic
cio no aplica cuando la pé
érdida se orig
gina en un trrayecto de vu
uelo nacional,, ni
de vuelos charters
c
o fle
etados, aviones particulare
es o militaress, o cualquie
er vuelo que no
tenga un itin
nerario fijo pu
ublicado que opera regula
armente, ni tampoco cuand
do la pérdida se
origina en vuelos
v
domés
sticos en el ex
xterior.
Que el men
ncionado equ
uipaje haya sido debidame
ente registrad
do, etiquetado
o y despacha
ado
en la bodeg
ga del avión y haya sido debidamente
d
p
presentado y entregado a
al personal de
e la
aerolínea en el despach
ho del termina
al. La Asegurradora, no ind
demnizará a los Asegurad
dos
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de un plan contratado, por la pérdida de equipaj e de mano o de cabina o cualquier o
otro
bulto que no haya sido debidamente
d
registrado an
nte la aerolín
nea y haya sid
do transporta
ado
en la bodeg
ga del avión.
Que la pérdida del eq
quipaje haya ocurrido en
ntre el mome
ento en que
e el mismo ffue
entregado a personal au
utorizado de la línea aére
ea para ser e
embarcado y el momento en
que debió ser
s devuelto al
a pasajero al finalizar el via
aje.
Que la líne
ea aérea se
e haya hecho cargo de su responsa
abilidad por la pérdida d
del
mencionado
o equipaje, y haya abonado o pagado
o al Asegurad
do la indemnización previssta
por ella. La
a Aseguradorra no podrá indemnizar a
al Asegurado
o cuando estte no haya a
aun
recibido la indemnización
n de la aerolínea.
No tienen derecho a esta
e
compensación las p
pérdidas ocurridas en cu
ualquier tipo de
transporte terrestre en el extranjero.
La compen
nsación por pérdida
p
total del equipaj e se limitará
á a un solo bulto entero
o y
completo fa
altante en form
ma definitiva y a un solo Assegurado dam
mnificado. En
n el caso de q
que
el bulto fa
altante estuviera a nomb
bre de vario
os Asegurad
dos, la comp
pensación se
erá
prorrateada
a entre los mismos,
m
siem
mpre que inccluya los corrrespondiente
es números de
billetes de cada
c
uno. No se indemniz
zan faltantes
s parciales de
e las maletas
s.
En caso de que la línea aérea ofrecie
era al Asegura
ado como ind
demnización la posibilidad de
optar entre percibir un va
alor en dinero
o o uno o máss pasajes u o
otro medio de compensació
ón,
la Asegurad
dora procederrá a abonar al
a Asegurado la compensa
ación económ
mica por extravvío
de equipaje
e, una vez que
e dicha opción sea ejercida
a.

Es imp
portante anota
ar que, en lo
os casos de extravío
e
de eq
quipaje, los d
directos respo
onsables de las
mismas son las aerolíneas o em
mpresas trans
sportadoras, por lo tanto, la Asegurad
dora intervend
drá
en calidad de intermediario fac
cilitador entre
e la aerolíne
ea y o la compañía transsportadora y el
Asegurrado, y por lo
o tanto no podrá ser consiiderada ni tom
mada como rresponsable d
directa de diccha
pérdida
a, ni de la bús
squeda del equipaje. Las aerolíneas se
e reservan el derecho de a
aceptar o no los
reclam
mos a la Aseg
guradora, y en
e términos generales
g
pu eden exigir q
que las recla
amaciones se
ean
puesta
as directamen
nte por los pas
sajeros y no permitir
p
la inte
ermediación lla Asegurado
ora.
Las ind
demnizacione
es por conce
eptos de pérd
dida total de equipaje se abonarán ún
nicamente en
n el
país do
onde se comp
pró la asistencia la Asegurradora.
Al regrresar a su paíís de origen, el
e Asegurado
o deberá prese
entar en las o
oficinas de la Aseguradora
a la
siguien
nte documenttación:





Formulario Reclamo por Pérdida de Equipaje
E
Orig inal
Documento
o o Pasaporte vigente
Póliza de Seguro Viajero
o
Copia origin
nal del recibo
o de la indem
mnización de la línea aérea (Cheque, ccomprobante de
pago de la misma),
m
pasa
ajes aéreos.

La Ase
eguradora solo podrá proc
ceder al reem
mbolso por co
oncepto de in
ndemnización por pérdida de
equipa
aje únicamentte después de
d que la Aerrolínea respo
onsable de la
a pérdida hayya debidamen
nte
indemn
nizado al Ase
egurado. No se
s podrá inde
emnizar al Assegurado sin el comproba
ante de pago de
la aero
olínea.
NOTA: La indemniización al As
segurado será compleme
entaria a la a
abonada porr la línea aérrea
conforrme a lo indicado la Carrátula de la Póliza
P
corres
spondiente a
al plan adqu
uirido. En ca
aso
de indemnización complementtaria, el impo
orte de la mis
sma se determinará com
mo la diferenc
cia

Page 15

CO
ONDICIONES GENERA
ALES
D
DE LA POLIIZA DE SEG
GURO VIAJE
ERO
entre lo
l abonado por
p la línea aérea
a
y el mo
onto que se d
determine co
onforme a lo
o estipulado en
el plan adquirido, y siempre
e hasta el líímite máxim
mo indicado por este co
oncepto en la
Carátu
ula de la Pó
óliza. No se
erá válida compensació
c
ón alguna s
si la indemn
nización de la
compa
añía aérea ig
guala o superra el límite máximo
m
estab
blecido en la
a Carátula de
e la Póliza pa
ara
este concepto. La compensac
ción por pérd
dida de equi paje aplica p
por bulto o c
carga y no p
por
person
na.
Compe
ensación por demora en devolución de equipaje
La Ase
eguradora re
eintegrará al Asegurado cuyo
c
plan co
ontratado así lo establezcca, mediante la
presen
ntación de los
s comproban
ntes originale
es de compra
as de elementos de prim
mera necesida
ad,
realizadas durante el lapso de demora en la
a entrega de
e su equipaje
e. Las comprras deberán sser
hechas
s después de
e haber sido realizado el re
eclamo pertin ente con la a
aerolínea, así como de hab
ber
dado aviso
a
a la Cen
ntral de Servicios de Asiste
encia y propo
orcionado el n
número PIR ccorrespondien
nte
otorgad
do por la aerrolínea. Esta prestación se
e brindará ún
nicamente si el equipaje n
no es localiza
ado
del vuelo. E
dentro de las seis (6)
( horas con
ntadas a parttir del arribo d
El plazo de se
eis (6) horas se
refiere exclusivame
ente al tiempo
o transcurrido
o hasta la loccalización del equipaje. El lapso posterrior
hasta la
l entrega fís
sica del mism
mo por parte de
d la aerolíne
ea está fuera
a de la respon
nsabilidad de
e la
Asegurradora y por tanto
t
no será tenido en cuenta en el có mputo de lass seis (6) hora
as.
Si la demora o el extravío
e
del equipaje ocurrren en vueloss de conexión
n, en un vuello de regreso
o al
país de
e origen y/o de
d residencia habitual del Asegurado,
A
n o se otorgará
á compensaciión alguna.
En cas
so tal que ell equipaje se
ea declarado como perdid
do totalmente
e por parte d
de la compañ
ñía
aérea, se deducirá
á del monto a reembolsa
ar por conce
epto de “Com
mpensación por pérdida de
equipa
aje”, el total re
eembolsado por
p los gastos
s del presente
e beneficio.
Este servicio opera
a por reembolso previa au
utorización de
e la Central d
de Servicios de Asistencia
ay
regido por los tiemp
pos establecid
dos en los trámites de reem
mbolso.
Nota: la compensa
ación por de
emora en dev
volución de equipaje apllica por bulto o carga y no
por pe
ersona
Indemnización de vuelo demorrado o cance
elado
Si el vu
uelo del Aseg
gurado fuera demorado
d
po
or más de seiss (6) horas co
onsecutivas a la programa
ada
origina
almente, y siempre y cua
ando no exista otra alte
ernativa de ttransporte du
urante ellas, la
Asegurradora reinte
egrará hasta el tope de cobertura co
onvenido en razón de ga
astos de hottel,
comida
as y comunicaciones realizadas durrante la dem
mora y contrra la presen
ntación de ssus
compro
obantes origiinales, acom
mpañados de un certificad
do de la com
mpañía aére
ea reflejando la
demora
a o cancelación sufrida po
or el vuelo del Asegurado.
Este beneficio no se brinda
ará si el vuelo
v
fuese en un aerropuerto ub
bicado en llas
proxim
midades de la ciudad de
e residencia habitual así la distancia
a sea superio
or a cien (10
00)
kilóme
etros o denttro de la ciiudad de residencia ha
abitual del A
Asegurado; tampoco si el
Asegu
urado viajara
a con un pa
asaje sujeto a disponibillidad de esp
pacio. Este s
servicio no se
aplica si la cancela
ación se deb
be a la quiebrra y/o cesaciión de servic
cios de la línea aérea.

Deportte amateur
Proporrciona cobertu
ura de los deportes ecues
stres, deporte s de nieve, d
deportes de e
equipo, deporttes
de fuerrza, deportes
s de invierno, las artes ma
arciales, camp
peonatos de tiro el deportte practicado en
rangos
s reguladas; deportes
d
acuáticos, esquíí, surf, kitesu rf recreativa, buceo recre
eativo, natació
ón,
patinaje, snowboard
d, cuando se practica com
mo actividade
es de aficiona
ados. Esta co
obertura sólo se
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aplica a los atletas profesiona
ales miembro
os de una fe
ederación, en
n los casos de accidenttes
causad
dos por la prá
áctica de depo
ortes de invierno en las pisstas autorizad
das.
Asiste
encia psicoló
ógica
Teléfon
no de apoyo psicológico 24
2 horas para
a Beneficiario
os que, a cau
usa de repatriación sanitarria,
fallecim
miento de un familiar o catástrofe natura
al hayan sido
o afectados du
urante su viajje. Este servicio
se pres
sta como apo
oyo psicológic
co en momen
ntos que pued
den generar ffuerte tensión
n emocional, en
ningún
n caso podrá sustituir
s
la ate
ención directa
a del Psicólog
go o Psiquiatrra de los Beneficiarios, porr lo
que no
o debe utiliza
arse en ningún caso por parte
p
de los m
mismos para establecer un diagnóstico
oo
auto-m
medicarse, deb
biendo consu
ultar con los re
eferidos profe
esionales en ccada caso pa
articular.

Benefiicios aplicab
bles exclusiv
vamente para
a el Plan Estu
udiantil y Ex
xecutivo
Médico
o virtual
Los Asegurados
A
podrán recib
bir recomend
daciones a través de conferencia telefónica yy/o
videoconferencia (s
sujeto a dispo
onibilidad) con un profesio
onal de la salud que brind
dará orientación
sobre qué hacer para aliviar su
us síntomas permanecien
ndo en su ho
ogar, o se re
ecomendará sser
asistido
o en centros
s de urgencia
as o salas de
e emergencia
as, de acuerrdo con la se
everidad de los
síntom
mas que descrriben los mism
mos.
Servic
cio concierge
e
El serv
vicio de conc
cierge se encuentra dispon
nible las 24 h
horas del día
a, los 365 día
as del año pa
ara
asistir a los Asegu
urados en la consecución
n de informa ción sobre e
entradas para
a espectáculo
os,
arreglo
os de viaje, renta de ve
ehículos, res
servaciones para obras de teatro y cualquier o
otra
informa
ación que el
e Asegurado
o pueda nec
cesitar en la
as principaless ciudades del mundo. El
Asegurrado será res
sponsable po
or todos los costos y gasstos relaciona
ados con la solicitud de los
servicio
os de asisten
ncia concierge
e; este serviciio es netamen
nte informativvo.
Compe
ensación por rotura de equipaje
e
Si las maletas del Asegurado
A
su
ufrieran algún
n tipo de dañ o que deje e
expuestos los elementos q
que
se enc
cuentran en su
s interior, as
sí como la vio
olación de su s cerraduras con los mism
mos efectos, se
otorgarrá al Asegura
ado la suma in
ndicada según los topes d el producto ccontratado.
Para hacer efectivo este beneficio debe verific
carse que la rrotura haya o
ocurrido entre
e el momento en
que ell equipaje fu
ue embarcado y el mom
mento en que
e deba ser entregado al Asegurado al
desem
mbarcar, debe haber sido in
nformado a la
a Central de S
Servicios de Asistencias d
dentro de las 24
horas de ocurrido el siniestro y el Asegura
ado deberá presentar ell comprobantte de denuncia
otorgad
do por la líne
ea aérea o na
aviera y los co
omprobantess originales po
or el arreglo d
de las roturass o
reposic
ción del equip
paje.
Nota: la
l compensa
ación por dañ
ño de equipa
aje aplica po
or bulto o carrga y no por persona.
Seguim
miento de via
aje / crucero
o
La Ase
eguradora se
e hará cargo del costo de
e un boleto e
en clase econ
nómica, de u
un solo sentid
do,
desde el puerto de
e embarque hasta
h
el sigu
uiente puerto de escala d
del crucero ccontratado, si el
Asegurrado inicialme
ente se perdió la salida prrogramada de
el crucero debido a un vue
elo de conexión
retarda
ada por más de (6) horas de la hora programada.
p
E
Este beneficio se paga co
omo reembolsso,
previa presentación
n de los recibo
os apropiados
s y el informe
e de la compa
añía aérea (PIIR).

CLÁUS
SULA OCTA
AVA – BEN
NEFICIOS AD
DICIONALES
S DE COMP
PRA OPCIO
ONAL POR EL
ASEGU
URADO
El Ase
egurado tend
drán la opción de adquirir adicionalm ente, pero n
no por separrado, beneficios
adicion
nales a los es
stablecidos pa
ara cada plan
n contratado e
en particular d
de la Asegura
adora, median
nte
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el pago
o de un complemento al precio del pla
an original, to
odo ello de a
acuerdo con llo establecido
oy
precios
s de la oferta pública en la plataforma web
w de la Ase
eguradora.
e
Benefiicio tercera edad.
Toda persona
p
mayo
or de 75 años
s hasta 84 año
os de edad, q
que desee co
omprar un plan contratado de
la Aseguradora, lo podrá hacer en cuyo caso
o la única co
ondición es el pago TRIPL
LE del valor d
del
plan elegido. Las pe
ersonas mayo
ores de 85 añ
ños solo podrrán comprar e
el Plan Clásicco en cuyo ca
aso
la únic
ca condición es
e el pago TR
RIPLE del valor del plan e
elegido. En esstos casos lo
os límites de los
benefic
cios y excepc
ciones se man
ntienen inalterables en cad
da uno de los distintos plan
nes
Benefiicio futura mamá.
m
Toda persona
p
emb
barazada que
e desee comp
prar un plan contratado d
de la Asegura
adora, lo pod
drá
hacer mediante el pago de un monto adicio
onal equivalen
nte al treinta y cinco por cien (35%) d
del
valor del
d plan elegido. Éste beneficio se pu
uede vender p
para persona
as embarazad
das que teng
gan
hasta máximo
m
treinta y dos (32)) semanas de
e gestación. El beneficio aplica básica
amente para las
emerge
encias que se
e presenten durante
d
el viajje, incluyendo
o controles de
e emergencia
a, ecografías de
urgenc
cia, asistencia
as médicas por enferme
edades ocasi onadas por su situación de embarazzo,
onga en riesg
partos de emergenc
cia por enferm
medad o accidente que po
go la vida de
e la madre o d
del
hijo, ab
bortos o cualquier tipo y cualquier
c
asis
stencia médicca derivada d
de la situació
ón de embara
azo
hasta un
u máximo de
d cinco mil dólares
d
(USD
D 5,000.00). E
Esta prestación solo tendrá una vigencia
máxima de treinta (30) días, co
ontados a pa
artir del inicio
o del viaje al exterior y se
e ofrece en los
planes Diarios.
Exclusiones a este beneficio:
a. Controles, ecografías, consultas
c
mé
édicas en ge neral, estudio
os médicos, etc., que se
ean
parte de los
s controles ruttinarios del prroceso de em
mbarazo y no sean de eme
ergencia
b. Partos y ces
sáreas de curso normal y en término
c. Gastos méd
dicos relacion
nados con el recién
r
nacido
o
d. Cuando se compruebe que
q el motivo del viaje es p
para atender ssu parto en e
el exterior
e. Cuando se compruebe que la venta de la Póliza
a se realizó p
posterior a la semana 32 de
embarazo
NOTA: el límite de
e edad para acceder al beneficio de
e futura mam
má es máxim
mo 45 años de
edad
Mejora
a de Asistenc
cia médica por
p enfermed
dad preexiste
ente.
Toda persona
p
que desee comprar el bene
eficio adiciona
al de atenció
ón médica p
por enfermed
dad
preexis
stente, lo pod
drá hacer med
diante el pag
go de un mon
nto adicional e
equivalente a
al 35% del va
alor
del plan elegido. (Este beneficio se ofrece en los planes diiarios). Si el A
Asegurado pa
adeciera de u
una
enferm
medad preexis
stente o crón
nica al inicio de su viaje al exterior, a
aun cuando no fuera de su
conocimiento, como
o se ha esta
ablecido en estas
e
Condiciiones Genera
ales, la Aseg
guradora que
eda
automá
áticamente exenta
e
de prrestar servicios o asisten
ncias a su cargo y con
n base al plan
contrattado. No obsttante, y en fo
orma excepcional y solo e
en aquellos ccasos que asíí lo establezccan
expres
samente, la Aseguradora
a asumirá lo
os cargos p
por asistencia
a médica por enfermed
dad
preexis
stente o crón
nica a favor del Asegura
ado hasta un
n máximo de
el monto dete
erminado en el
respec
ctivo plan adq
quirido. En es
stos casos, la
a Aseguradorra reconocerá
á la primera consulta clínica
en la que se dete
ermine la pre
eexistencia de
d la enferm edad hasta por las canttidades que se
determ
minan en el Cu
uadro de Ben
neficios de la Carátula
C
de la
a Póliza.
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Episod
dio agudo o evento no predecible,
p
descompens
d
sación de en
nfermedades crónicas y / o
preexistentes cono
ocidas, ocultto o previam
mente asintom
mática.
Esta cobertura
c
se proporciona exclusivamen
nte para la a
atención méd
dica primaria en el episod
dio
agudo,, o en caso de
e no predecib
ble, con la cob
bertura superrior especifica
ado por el pla
an contratado, la
emerge
encia debe re
equerir la asistencia durante el viaje y no puede a
aplazarse hassta el retorno
o al
país de residencia,, el Centro de
d Gestión de
d Emergenccias se reservva el derech
ho de decidirr el
tratamiiento más ad
decuado entre
e los propues
stos por el pe
ersonal médico y / o la re
epatriación a su
país de residencia.. La repatriac
ción será una
a solución en
n los casos en los que los tratamienttos
requierre evolución a largo tiempo, cirugías prrogramadas o cirugías no urgentes, el A
Asegurado esstá
obligad
do a aceptarr esta solució
ón, perdiendo
o en caso d
de rechazo d
de la solución de todos los
benefic
cios que ofrec
ce el plan de asistencia.
Se exc
cluye de este
e beneficio el
e inicio o la
a continuació
ón de tratam
mientos, proc
cedimientos de
diagnó
óstico, de investigació
ón, o condu
ucta diagnó
óstica y terrapéutica, q
que no esttán
relacio
onados con el
e episodio agudo
a
y no previsto.
p
Se exc
cluye de esta
a cobertura de la toda enfermedad rrelacionada con la transmisión sexu
ual,
incluye
endo, pero no limitando
o a la sífilis
s, gonorrea, herpes gen
nital, clamidia, el virus d
del
papiloma humano
o tricomona
as vaginalis
s, tricomoni asis, virus de la inmunodeficienc
cia
human
na (VIH), el síndrome de inmunodefic
ciencia adqu irida (SIDA), entre otros..
Están excluidos en
e todos los
s planes: pro
ocedimientos
s de diálisis
s, trasplantes, oncología
a y
tratam
miento psiqu
uiátrico, aud
dífonos, anteojos, lenttes de con
ntacto, puen
ntes dentale
es,
marcapasos, des
sfibriladores
s implantab
bles, respirradores pa
ara pacienttes externo
os,
dispos
sitivos impla
antables, equ
uipo desecha
able específi ca, etc. enfe
ermedades ca
ausadas porr la
ingesttión de drog
gas, narcótic
cos, medicam
mentos que se toman d
de forma fiable sin rece
eta,
alcoho
olismo, etc.
Nota: Este beneficio no cub
brirá por nin
ngún motivo
o el seguim
miento o co
ontinuación de
tratam
mientos inicia
ados durante
e la vigencia de la primerra Póliza que
e haya decid
dido renovar su
plan contratado.
Obliga
aciones del Asegurado:
A
1. El Asegura
ado deberá se
eguir todas la
as instruccion
nes médicas d
dadas por el médico tratan
nte
asignado por
p la Aseguradora y tom
mar todos loss medicamen
ntos como forma prescrita
a y
necesaria.
2. Si el Asegu
urado está intteresado en la
l contratació
ón de un plan
n que incluye la cobertura de
emergencia
a para preexistente condic
ción médica la Asegurado
ora, y sufre a
alguna(s) de las
siguientes condiciones: cualquier tipo de cáncer, enfermedades del corazó
ón, enfermed
dad
pulmonar crónica
c
y / o enfermedad hepática cró nica , el Ase
egurado debe
e consultar a su
médico perrsonal en su país de orige
en antes de in
niciar el viaje
e y obtener un
na confirmación
por escrito de que están en condicio
ones de viaja
ar por todos los días previistos, el destino
deseado y la condición no
n es un inco
onveniente pa
ara todas las a
actividades p
programadas.
El Ase
egurado no podrá
p
iniciar el viaje desp
pués de recib
bir un diagnó
óstico termin
nal.
Nota: el límite de
e edad para acceder al beneficio d
de asistencia
a médica po
or enfermed
dad
preexistente es má
áximo 74 año
os de edad.
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CLÁUS
SULA NOVE
ENA – EXC
CLUSIONES APLICABL
LES A TOD
DOS LOS SERVICIOS Y
BENEF
FICIOS
an expresamente de esta
a Póliza los eventos
e
siguiientes:
Queda
ades crónica
as o preexis
stentes, defiinidas, o re
ecurrentes, p
padecidas c
con
1. Enfermeda
anteriorida
ad al inicio de la vig
gencia del plan y/o de
el viaje, se
ean estas d
del
conocimien
nto o no por el Asegu
urado, así c
como sus a
agudizacione
es, secuelas
s y
consecuen
ncias directa
as o indirec
ctas (incluso
o cuando la
as mismas a
aparezcan p
por
primera vez durante el viaje).
ades, lesiones, afeccion
nes o com
mplicaciones médicas rresultantes de
2. Enfermeda
tratamiento
os efectuad
dos o llevad
dos a cabo
o por perso
onas o pro
ofesionales no
autorizados por el Dep
partamento Médico
M
de la Central de S
Servicios de
e Asistencia de
adora, o exce
eptuándose lo determina
ado en el pun
nto preceden
nte.
la Asegura
mientos home
eopáticos, trratamientos de acupuntu
ura, la quine
esioterapia, llas
3. Los tratam
curas termales, la podo
ología, manic
cura, pedicu
ura, etc.
ones, las enffermedades o lesiones d
derivadas de empresa, in
ntento o acciión
4. Las afeccio
criminal o penal del Asegurado, directa o indirectame
ente como peleas, riña
as,
flagelacion
nes, etc.
medades o es
stados patollógicos prod
ducidos por la ingesta o la
5. Tratamientto de enferm
administración intenc
cional de tó
óxicos (drog
gas), narcó
óticos, alcoh
hol, o por la
mentos sin la respectiva o
orden médica
utilización de medicam
curridos en cualquier tipo
t
de pró
ótesis, incluiidas las de
entales, lente
es,
6. Gastos inc
audífonos, sillas de rue
eda, muletas
s, anteojos, e
etc.
o
como
c
conse
ecuencia de
e simple e
entrenamienttos, práctic
cas
7. Eventos ocurridos
sencillas o participa
ación activa
a o no a
activa en c
competencia
as deportiv
vas
ales o amate
eurs). Ademá
ás quedan ex
xpresamente
e excluidas la
as ocurrenciias
(profesiona
consecuen
ntes a la práctica de deportes pe
eligrosos o de riesgos
s o extrem
mos
incluyendo
o pero no liimitando a: Motociclism
mo, Automov
vilismo, Box
xeo, Polo, S
Ski
acuático, Buceo,
B
Ala Deltismo, Kartismo,
K
Cu
uatrimotos, A
Alpinismo, S
Ski , Footba
all,
Boxeo, Ca
anotaje, Para
apente , Kay
yak, Bádmin ton, Básque
et ball, Voleibol, Handba
all,
karate do, Kung fú, Ju
udo, Tiro al arco,
a
Tiro fu
usil, Tejo, Ra
appel, Buceo
o, Torrentism
mo,
mo, Escalada
a, Puenting, Atletismo,
A
C
Ciclismo, Lug
ge Espeleolo
ogía, Skeleto
on,
Montañism
la Caza de
e animales, Bobsleigh,
B
etc.,
e
y otros deportes prracticados fuera de pisttas
reglamenta
arias y autorrizadas por las respectiv
vas federacio
ones de dep
portes. Salvo
o el
producto con cobertu
ura sport lo
os cuales s
solo cuenta
an con exclusión en llos
mo, Automo
ovilismo, T
Torrentismo, Montañism
mo,
siguientes deportes: Motociclism
uge Espeleo
ología, Skele
eton, la Caza
a de animales, Bobsleig
gh,
Escalada, Puenting, Lu
ate do, Kung fú, Judo, Ti ro al arco, T iro fusil.
Parapente, Boxeo, kara
s, estados de
e embarazo, controles g
ginecológico
os, exámenes
s relacionad
dos
8. Los partos
con los mis
smos. Los abortos, o las
s pérdidas cu
ualquiera sea
a su etiologíía u origen.

Page 20

CO
ONDICIONES GENERA
ALES
D
DE LA POLIIZA DE SEG
GURO VIAJE
ERO
9. Todo tipo de enferme
edades men
ntales, nervio
osas, o psicológicas, incluyendo llas
viosas, crisis
s de pánico
o, de stress
s o similares
s, trastornos alimentariios
crisis nerv
como la bu
ulimia, anore
exia, vigorexiia, megarexia
a, entre otros.
10. Afecciones
s, enfermeda
ades o lesion
nes derivada
as del consum
das alcohólic
cas
mo de bebid
de cualquie
er tipo.
me de inmun
ne deficiencia adquirida
a (SIDA) y virus de inmunodeficienc
cia
11. El Síndrom
humana (V
VIH) en todas sus forma
as, secuelas
s y consecue
encias. Las enfermedad
des
venéreas y/o
y en genera
al todo tipo de
d prestación
n, examen y//o tratamientto que no ha
aya
recibido la autorización
n previa de la
a Central de Servicios de
e Asistencia.
onsecuencia
as de desen
ncadenamien
nto de fuerrzas naturale
es,
12. Los Eventtos y las co
tsunamis, temblores, terremotos,, tormentas , tempestad
des, huracanes, ciclone
es,
nes, eventos
s de radiació
ón nuclear y de radioactiividad, así c
como cualquier
inundacion
otro fenóm
meno natural o no, con carácter
c
extra
aordinario o evento que
e, debido a s
sus
proporcion
nes o graved
dad, sea con
nsiderado co
omo desastre
e nacional re
egional o loc
cal
o catástroffe, sismos, huracanes, in
nundaciones etc.
es infringida
o de suicidio o las lesione
as a sí mismo
o por parte d
del
13. El suicidio, o el intento
milia, así com
mo cualquier acto de man
nifiesta irresp
ponsabilidad
do
Beneficiario y/o su fam
imprudenc
cia grave porr parte del Be
eneficiario de
e la asistenc
cia en viajes.
o por parte del Asegura
d suicidio o las lesione
es infringida
as a sí mismo
ado
14. El intento de
y/o su fa
amilia, así como cuallquier acto de manifie
onsabilidad o
esta irrespo
imprudenc
cia grave porr parte del As
segurado de la asistencia
a en viajes.
os como con
nsecuencia de
d actos de guerra, inva
asión, actos cometidos p
por
15. Los evento
enemigos extranjeros
e
o nacionales
s, terrorismo
o, hostilidade
es u operacio
ones de guerra
(sea que haya
h
sido de
eclarada o no
n la guerra)) guerra civiil, rebelión, insurrección
n o
poder militar, naval o usurpado
o, la interv
vención del Asegurado
o en motine
es,
ciones o tum
multos que te
engan o no carácter de guerra civill, o sea que
e la
manifestac
intervenció
ón sea pers
sonal o com
mo miembro de una org
ganización c
civil o militar;
terrorismo u otra altera
ación grave del
d orden pú
úblico.

os como consecuencia de la utiliza
ación de arm
mas nucleare
es, químicas
s o
16. Los evento
biológicas de destru
ucción mas
siva, cualqu
uiera que sea su d
distribución o
ón; así com
mo a consecuencia dell uso o libe
eración o la
a amenaza de
combinació
cualquier arma o dispositivo nuclear o agente químico o biológic
co,
entemente de
e cualquier causa
c
contrib
butiva.
independie
o de mala fe de parte del Asegura
ado o de s
sus
17. Los actos mal intencionados y/o
os.
apoderado
enes médicos de rutina, los exám
menes de la
aboratorio p
para cheque
eos
18. Los exáme
médicos, lo
os exámenes de diagnós
stico y o de controles, e
exámenes de
e laboratorio
oo
radiológico
os o de otros medios, cu
uya finalidad
d es la de es
stablecer si la enfermed
dad
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es una prreexistencia,, tales com
mo los exám
menes de ra
adiología, el doppler, llas
resonancia
as magnétic
cas, tomogra
afías, ultras
sonidos, imá
ágenes, sca
anner de to
oda
índole, etc
c. Los exám
menes médicos practica
ados para establecer s
si la dolenc
cia
correspond
de a una enfe
ermedad pre
eexistente o no.
orrespondien
ntes a trans
sportes púb
blicos o priv
vados o de
esplazamienttos
19. Gastos co
pagados por
p
el Asegurado desde su hotel o lugar donde esté ha
asta el centtro
hospitalario, o centro médico,
m
o co
onsultorio de
el médico. A menos que dichos gasttos
o expresame
ente autoriza
ados en form
ma escrita o verbal porr la Central de
hayan sido
Servicios de
d Asistencia
a de la Aseguradora.
medades de
erivadas o debidas o consecuente
es de las d
deformacion
nes
20. Las enferm
congénitas
s conocidas o no por el Asegurado.
A
s derivados de
d accidente
es aéreos en
n aviones no
o destinados ni
21. Lesiones o accidentes
autorizados como trans
sporte públic
co, incluyen do los vuelo
os fletados particulares.
s, enfermeda
ades o lesio
ones derivad
das directa o indirectamente de riña
a o
22. Afecciones
peleas (sallvo que se trratase de un caso de legíítima defens
sa comprobada con reporte
policial), huelga,
h
acto
os de vanda
alismo o tum
multo popular en que el Asegura
ado
hubiese pa
articipado co
omo elemento activo. E l intento de o la comisión de un ac
cto
ilegal y, en general, cualquier
c
ac
cto doloso o criminal d
del Asegurad
do, incluido el
o de informac
ción falsa o diferente
d
de la realidad.
suministro
ades endémiicas, pandém
micas, o ep
pidémicas, L
Las asistenc
cias por esttas
23. Enfermeda
enfermedades en paííses con o sin emerg
gencia sanittaria en cas
so de que el
o no haya seguido las su
ugerencias y
y/o indicacion
nes sobre re
estricciones de
Asegurado
viaje y/o tratamiento
o profiláctic
co y/o vac
cunación em
manadas de
e autoridad
des
sanitarias.
stencia méd
dica que no haya sido p
previamente
e consultado
o y
24. Cualquier gasto o asis
encia de la A
Aseguradora
a.
autorizado por la Centrral de Servicios de Asiste
ciones resu
ultantes de trastornos
s del perio
odo
25. Las enferrmedades, o indisposic
menstrual en las mujeres, como adelantos o rretrasos, asíí como sangrados, flujos
sy
otros.
ades Hepáticas, como Cirrrosis, Absce
esos y otros
s.
26. Enfermeda
s de esfuerzo
o y todo tipo
o de cheque
eos
27. Exámenes y/u hospitalizaciones para pruebas
preventivos.
t
de herniias y sus con
nsecuencias
s.
28. Cualquier tipo
29. Secuestro o su intento.
s: si el motiv
vo del viaje del Asegura
ado fuese la
a ejecución de
30. Riesgos prrofesionales
trabajos o tareas que
e involucren
n un riesgo
o profesiona
al, así como
o las lesion
nes
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clasificada
as
como
lesiones
por
esfu
uerzos
rep
petitivos,
enfermedad
des
osteomusc
culares relac
cionadas al trabajo,
t
lesió
ón por traum
ma continuad
do o continu
uo,
etc., o similares, tan
nto como sus consec
cuencias po
ost tratamie
ento inclusiive
quirúrgicos
s en cualquie
er tiempo.
d conducto
or o pasaje
ero por el u
uso de cua
alquier tipo de vehículo
os,
31. Lesiones de
incluidos bicicletas, motocicletas
m
y velomoto
ores sin lic
cencia de co
onducir, o s
sin
ontratados.
casco, o sin seguros co
entes y enfermedades presentadas e
en países en
n guerra civil o extranje
era.
32. Los accide
Ejemplo: Afganistán,
A
Irrak, Sudan, Somalia,
S
Correa del Norte
e, etc.
ndará asistencia de ning
gún tipo al Asegurado en situación
n migratoria
a o
33. No se brin
laboral ileg
gal (incluyendo trabajo no
n declarado
o en el país d
desde donde
e se requiere
e la
asistencia, o a estud
diantes sorp
prendidos trrabajando e
en país extrranjero sin la
respectiva autorización
n de las auto
oridades loca
ales).
omará a su cargo costo
os por fisio
oterapias refferidas para el
34. La Asegurradora no to
tratamiento
o de dolencias relacionadas a acci dentes labo
orales, tareas
s repetitivas
s o
enfermedades crónica
as y/o deg
generativas de los hu
uesos o m
músculos. L
Las
as se cubriirán únicam
mente en ca
aso tal que
e la dolenc
cia haya sido
fisioterapia
ocasionada
a por un acc
cidente no laboral bajo autorización
n previa del Departamen
nto
Médico de la Central de
d Servicios
s de Asisten cia en caso tal que se determine q
que
smas el pasa
ajero podrá mejorar su c
condición ac
ctual y bajo n
ningún motiv
vo,
con las mis
podrá exce
eder las diez (10) sesione
es.
so de consta
atarse que el
e motivo del viaje fuera el tratamiento en el exttranjero de u
una
En cas
enferm
medad de base, y que el tra
atamiento acttual tenga alg
guna vinculacción directa o indirecta con
n la
dolenc
cia previa mottivo del viaje, la Aseguradora quedará exonerada de
e prestar suss servicios. A tal
fin la Aseguradora
A
se
s reserva el derecho de investigar la cconexión del hecho actual con la dolencia
previa.
SULA DÉCIM
MA- VIGENCIIA DE LA PÓ
ÓLIZA
CLÁUS
La vige
encia queda estipulada
e
en la Carátula de
d la Póliza.
La fina
alización de la
a vigencia, im
mplicará el ces
se automático
o de todos loss beneficios, prestacioness, o
servicio
os en curso o no, incluyen
ndo aquellos casos
c
o tratam
mientos inicia
ados al mome
ento o antes d
del
término
o de la vigenc
cia.
CLÁUS
SULA DÉCIM
MO PRIMERA
A– PAGO DE PRIMA Y PE
ERIODO DE G
GRACIA
El Asegurado Principal es respo
onsable del pa
ago a tiempo de la prima. La prima es pagadera en
n la
fecha de
d inicio de vigencia de la Póliza o en cualquier
c
otra
a fecha de pa
ago que haya sido autoriza
ada
por La
a Asegurado
ora. El Aseg
gurado Princ
cipal es ressponsable de
el pago sin necesidad de
requerimiento previo
o por parte de
e La Asegura
adora.
cibido en la fe
echa de pago
o, La Asegura
adora conced
derá un perío
odo
Si el pago de la prima no es rec
cia de treinta (30) días callendario conta
ados a partir del día siguie
ente a la fech
ha en que debió
de grac
efectua
arse el pago. Si la prima no
n es recibida
a por La Aseg
guradora ante
es de que terrmine el perío
odo
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de gracia, esta póliiza y todos sus beneficios
s se considerrarán termina
ados en la fecha original d
del
vencim
miento de la prima. En es
ste último ca
aso, ningún b
beneficio serrá proporcion
nado durante el
período
o de gracia.
CLÁUS
SULA DÉCIM
MO SEGUNDA
A – BENEFIC
CIARIO
En virttud del presente contrato queda entendido y conve
enido, que el Asegurado P
Principal puede
ene derecho
nombra
ar uno o má
ás Beneficiarrios para la Cobertura
C
de
e Muerte Acccidental, y tie
o a
modific
carlos las vec
ces que desee
e, sin necesid
dad del conse
entimiento de los mismos.
La inde
emnización por
p las pérdid
das amparada
as en los de más beneficios de la cob
bertura de Via
aje
cubiertta por la prese
ente póliza, serán
s
pagaderas al Asegurrado de la pó liza.
CLÁUS
SULA DÉCIM
MA TERCERA
A – OMISION
NES O INEXA
ACTAS DECL
LARACIONES
S
El Asegurado está obligado a de
eclarar por es
scrito a la Asseguradora, to
odos los hech
hos importanttes
a apreciación del riesgo que puedan in
nfluir en las ccondiciones d
del contrato d
de seguro, tales
para la
como los conozca o deba conoce
erlos, en el momento
m
de fo
ormular la sollicitud.
os hechos a q
que se refiere
e el párrafo anterior faculta
ará
La omiisión, falsa o inexacta declaración de lo
a La Aseguradora
A
para
p
terminarr el contrato de
d seguro. Pa
ara el efecto, La Asegurad
dora, dentro d
del
mes siguiente a aquel en que conozca la omisión o i nexacta decllaración, deb
berá notificar al
do el contrato
o. Transcurrid
do el citado plazo sin que se efectúe
e la
asegurrado que da por terminad
comun
nicación, La Aseguradora
A
perderá
p
el derecho de invo
ocarla. Si se p
produce el sin
niestro antes de
que La
a Aseguradorra haya efectu
uado la notificación de la terminación del contrato, y el asegura
ado
ha obra
ado sin mala fe ni culpa grave, la suma
a asegurada sse reducirá, ssi el riesgo fuere asegurab
ble,
a la que se hubierre obtenido con
c
la prima pagada de no haber ha
abido omisión
n o declaración
segurable, La Aseguradora
a quedará libe
erada del pag
go del siniestrro.
inexactta. Si el riesgo no fuere as
CLÁUS
SULA DÉCIM
MA CUARTA – EXTENSIO
ONES DEL VIIAJE
En cas
so de que el tiempo de vigencia del plan contratad
do haya venccido y el Aseg
gurado requie
era
extend
der su tiempo
o de perman
nencia en el exterior, la Aseguradora
a se reserva el derecho de
autoriz
zar una nuev
va emisión de
d un nuevo
o plan con las caracterrísticas, vigen
ncia y precio
os,
quedan
ndo establecido que se tra
ata de un nuev
vo contrato y no de una re
enovación.
CLÁUS
SULA DÉCIM
MO QUINTA – OBLIGAC
CIONES DEL
L ASEGURAD
DO AL MOM
MENTO DE U
UN
SINIES
STRO
De nec
cesitar asisten
ncia, e indepe
endientemente de su situa
ación geográffica en estrictta concordancia
con el resto de las cláusulas
c
de este
e
condicionado generall, el Asegurad
do contactará
á a la Central de
encia de la Aseguradora.
A
Para poder comunicarse
e con dicha central por vvía
Serviciios de Asiste
telefón
nica, el Asegu
urado debe so
olicitar la llam
mada por cob
brar o llamar d
directamente a la Central de
Serviciios de Asistencia en los números
n
habilitados por lo
os países ind
dicados en la
a Carátula de
e la
Póliza.
so tal de exis
stir cobro por llamar a la Central
C
de Se
ervicios de Assistencia, La Aseguradora
a le
En cas
reembo
olsará al Ase
egurado el co
osto de la llam
mada; para e llo solicitamo
os guardar el comprobante
eo
factura
a por el pago
o de dicha llamada, dond
de esté reflejjado el cobro
o a alguno d
de los númerros
indicad
dos abajo.
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Es obligación del Asegurado
A
siiempre llama
ar y reportar la emergenccia. En los ca
asos en que el
Asegurrado no pue
eda hacerlo personalment
p
te deberá y podrá hace
erlo cualquierr acompañan
nte,
amigo o familiar pe
ero siempre la llamada o aviso debe
erá hacerse a más tardarr dentro de las
veinticu
uatro (24) horras de haber sucedido la emergencia.
e
En todos los casos, para la obten
nción de los servicios
s
el Assegurado deb
be:
o
la auttorización de la Central de
e Servicios d
de Asistencia antes de tom
mar
1. Solicitar y obtener
cualquier in
niciativa o com
mprometer cu
ualquier gastto en relación
n a los benefficios otorgad
dos
por el plan contratado.
c
En
E los casos donde
d
no se h
haya solicitad
do la autorización a la centtral
ni se haya obtenido
o
la autorización, no
n procederán
n reembolsoss algunos, ni darán derech
hos
a reclamos..
endido que la
a notificación a la central resulta imprrescindible, a
aun
2. Queda clarramente ente
cuando el problema
p
susc
citado se enc
cuentre totalm
mente resuelto
o, ya que la A
Aseguradora no
podrá toma
ar a su carg
go el costo de
d ninguna a
asistencia sin el previo conocimiento
o y
autorización
n de la Centra
al de Servicio
os de Asistenccia.
3. El Asegurado acepta qu
ue la Asegurradora se resserva el dere
echo de grabar y auditar las
ones telefónic
cas que estim
me necesariass para el buen desarrollo d
de la prestación
conversacio
de sus serv
vicios. El Aseg
gurado acepta
a expresame
ente la modalidad indicada y manifiesta su
conformidad
d por la even
ntual utilizació
ón de los regiistros como m
medio de prueba en caso de
existencia de
d controversias respecto de
d la asistenccia prestada.
4. Si el Asegu
urado o una tercera perso
ona no pudie
era comunica
arse por una circunstancia
a o
razón involuntaria con la Central de Servicios de Asistencia antes de ser asistido, el
ación ineludib
ble, deberá iinformar a m
más
Asegurado o una tercera persona, con la obliga
nticuatro (24) horas de pro
oducido el evvento. No nottificar dentro de
tardar dentrro de las vein
las veinticua
atro (24) hora
as correrá en contra del Assegurado.
5. Aceptar y acatar
a
las soluciones indic
cadas y recom
mendadas po
or la Central de Servicios de
Asistencia y llegado el caso, consentir con la re
epatriación a su país de origen cuand
do,
según opinión médica, su estado sanitario lo perm
mita y lo requie
era.
d
ón que permiita confirmar la procedenccia del caso, así como tod
dos
6. Proveer la documentació
los comprob
bantes originales de gasto
os a ser evalu
uados para ssu eventual re
eembolso porr la
Aseguradorra y toda la información médica
m
(incluyyendo la ante
erior al inicio
o del viaje), q
que
permita a la
a central la ev
valuación del caso.
7. En todos aq
quellos casos
s en que la Aseguradora
A
lo requiera, e
el Asegurado deberá otorg
gar
las autoriza
aciones para revelar su historia
h
clínica
a completand
do el Record
d Release Fo
orm
que el centtro médico solicitará
s
firmar y devolve
erá por fax a la Central d
de Servicios de
Asistencia. Asimismo, el Asegurad
do autoriza e
en forma ab
bsoluta e irrrevocable a la
Aseguradorra a requerir en su nomb
bre cualquier información médica a lo
os profesionales
tanto del exterior
e
como
o del país de
e su residenccia, con el o
objetivo de p
poder evaluar y
eventualme
ente decidir so
obre la aplicabilidad de lass restriccioness en casos de
e enfermedad
des
o condicion
nes preexiste
entes o de la afección q
que haya da
ado origen a su asistenccia.
Recomenda
amos en form
ma especial al
a Asegurado
o llenar siemp
pre el Formulario cuando se
registren en
n un centro ho
ospitalario, es
so será de gra
an ayuda en los casos de reembolsos yy/o
en la toma de decisiones sobre deterrminados cassos que requiieran del estu
udio del historial
médico del paciente.
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Nota: En algunos países y prin
ncipalmente en los Estad
dos Unidos d
de Norteamé
érica y Europ
pa,
debido
o a razones
s de estand
darización in
nformática la mayoría de los cen
ntros médic
cos
asisten
nciales tales como ho
ospitales, co
onsultorios, clínicas, la
aboratorios suelen env
viar
factura
as y/o reclam
mos de pago
o a los pacie
entes atendid
dos, inclusiv
ve aun despu
ués de que llas
cuenta
as o facturas
s haya sido pagadas
p
y sa
aldadas. En caso de que
e ello ocurra
a, el Asegura
ado
deberá
á contactar la oficina de
d la Centrral de Servi cios de As
sistencias y notificar es
sta
situación. La Central se encarg
gará de aclarrar dicha situ
uación con e
el proveedorr.

SULA DÉCIM
MO SEXTA – PAGO DE RECLAMO
CLÁUS
La Ase
eguradora deb
berá:
s y beneficios
s descritos e n las Condiciones Genera
ales de eventtos
1. Cumplir las prestaciones
cubiertos en
n el plan conttratado durante la vigencia
a de la Póliza..
adora queda
a expresame
ente liberada
a, exenta y e
excusada de
e cualquiera de
2. La Asegura
sus obligac
ciones y responsabilidad
des en caso de que el As
segurado su
ufra algún da
año
o solicite asistencia
a
a consecuenc
c
ada de caso ffortuito o de
e fuerza may
yor,
ia y/o deriva
la cuales se citan a título de ejemplo y no
o taxativame
ente: catástrofes, sismo
os,
nes, tempestades, guerrra internacio
onal o guerrra civil dec
claradas o n
no,
inundacion
rebeliones, conmoción
n interior, ins
surrección c
civil, actos d
de guerrilla o anti guerrillla,
es, represaliias, conflicttos, embarg os, apremio
os, huelgas,, movimienttos
hostilidade
populares, lockout, ac
ctos de sabo
otaje o terro
orismo, distu
urbios laborrales, actos de
es gubernam
mentales, etc
c.; así como problemas y/o demoras
s que resultten
autoridade
por la term
minación, interrupción o suspensió
ón de los se
ervicios de comunicació
ón.
Cuando ele
ementos de esta índole interviniesen
n y una vez superados los mismos, la
Aseguradorra se compromete a ejecu
utar sus comp
promisos y ob
bligaciones de
entro del men
nor
plazo posible.
adora se obliga a analizar cada solicittud de reembolso para d
determinar si es
3. La Asegura
procedente y en consecu
uencia reinteg
grar los monttos que correspondieren d
de acuerdo a las
c
generales
g
y montos
m
de co
presentes condiciones
obertura del Plan contrattado. Todas las
compensac
ciones y/o reintegros
r
y/o demás g astos que vvayan a assumirse por la
Aseguradorra, en el marc
co del presentte contrato, p
podrán ser abonados en m
moneda local.
ecidos para el procesamien
nto de un ree
embolso son:
Los tiempos estable
ado tiene has
sta treinta (3
30) días conttinuos a parttir del día fin
nalización de la
a. El Asegura
vigencia de
e la Póliza para presentar la documenta
ación y respa
aldos necesa
arios para inicciar
el proceso del reembollso. Después
s de ese pla
azo, no se a
aceptarán do
ocumentos pa
ara
gún reembols
so.
tramitar ning
ecibidos los documentos,
d
la Asegurado
ora tiene hassta cinco (5) días continu
uos
b. Una vez re
para solicita
ar cualquier documento faltante que no haya sido en
ntregado por e
el Asegurado
o.
ntos necesarios en mano
o, la Asegura
adora procede
erá durante los
c. Con todos los documen
as hábiles a analizar el caso y emitiir la carta de
e aprobación
n o
siguientes cinco (5) día
e dicho reemb
bolso.
negación de
cedente el ree
embolso, la Aseguradora
A
p
procederá a e
efectuar el pa
ago en diez (1
10)
d. Siendo proc
días, poste
eriores a la fecha
f
de rec
cepción de lo
os datos com
mpletos vía escrita para la
realización de la transferrencia.

Page 26

CO
ONDICIONES GENERA
ALES
D
DE LA POLIIZA DE SEG
GURO VIAJE
ERO
Nota: Los reembolsos pagados
s directamentte por la Ase
eguradora pu
ueden hacerrse a través de
transfe
erencia banca
aria, giro posttal o cheque. La Asegurad
dora asumirá los gastos ge
enerados porr la
agencia de giro pos
stal, el envío del cheque, así como loss cobros direcctos de su en
ntidad bancarria;
s adicionales realizados
r
po
or el banco de
el Asegurado serán cubierttos por el missmo.
cargos
CLÁUS
SULA DÉCIM
MO SÉPTIMA
A – TERMINA
ACIÓN ANTIC
CIPADA
Este contrato
c
podrá
á darse por terminado an
nticipadamen te mediante notificación p
por escrito ccon
quince días calenda
ario de antela
ación a la fec
cha en que sse pretenda ccesar sus efe
ectos. La Póliiza
termina
ará a las doce
e horas merid
diano (medio día) del día sseñalado.
Cuando el Asegura
ado lo dé por terminado, La
L Asegurado
ora tendrá derecho a la pa
arte de la prim
ma
que co
orresponda al
a tiempo durrante el cuall el seguro h
hubiere estad
do en vigor devolviendo al
asegurrado la prima no devengad
da de la póliza
a menos los ccostos admin
nistrativos surrtiendo efecto
o la
termina
ación en la fe
echa que sea presentada la
a notificación por parte de l asegurado.
Cuando La Asegu
uradora lo de
d por terminado, lo ha
ará mediante
e notificación fehaciente al
Asegurrado surtiendo efecto la te
erminación de
el seguro desp
pués de quincce (15) días d
de practicada
a la
notifica
ación.
La Ase
eguradora rea
alizará la dev
volución de la
a prima no de
evengada de
e la póliza me
enos los costtos
administrativos que
e se encuentrre vigente a la fecha de terminación, siempre y cu
uando no ha
aya
tenido ni un solo sin
niestro, surtie
endo efecto la
a terminación
n del seguro d
después de q
quince (15) díías
de prac
cticada la nottificación.
La Ase
eguradora pod
drá cancelar la póliza sin devolución
d
de
e prima, una vvez realizada
a indemnización
al Aseg
gurado deriva
ada de la activ
vación de alg
guna coberturra o beneficio de su póliza de Seguro.

CLÁUS
SULA DÉCIM
MO OCTAVA – AGRAVAC
CIÓN DEL RI ESGO
El Ase
egurado debe
erá dar aviso
o por escrito
o a la Asegu
uradora, dura
ante la vigencia del segu
uro,
cualquier agravació
ón esencial, considerada
a esta como
o aquellos h
hechos imporrtantes para la
aprecia
ación del ries
sgo asegurado, que de conocerlos, la A
Aseguradora hubiera celeb
brado el segu
uro
en con
ndiciones diferentes. Si se
e omite dicho aviso dentro de quince (15
5) días hábile
es siguientes de
que ten
nga conocimiento de la ag
gravación del riesgo, se prrocederá confforme a lo establecido en los
artículo
os 909, 910 y 912 del Código de Comercio de Guate
emala.
SULA DÉCIM
MO NOVENA–
– RENOVAC
CIÓN
CLÁUS
La vige
encia es por el período contratado en el plan conttratado por e
el Asegurado y no existirá
á la
renova
ación automáttica de la pólliza. No obsta
ante, la Aseg
guradora, si lo
o estima conveniente, pod
drá
renova
ar la póliza cin
nco (5) días antes
a
de la fec
cha de vencim
miento de la m
misma.
CLÁUS
SULA VIGÉS
SIMA – PRES
SCRIPCIÓN
Todos los derechos
s y acciones que
q deriven de
d esta Póliza
a, prescribirá
án en dos (2) años contad
dos
desde la fecha del acontecimien
nto que les diio origen y si el beneficiarrio no tiene conocimiento de
su dere
echo, la presc
cripción se co
onsumará porr el transcurs o de cinco (5
5) años, conta
ados a partir d
del
momen
nto en que fueron exigibles
s las obligacio
ones de la Asseguradora.
CLÁUS
SULA VIGÉS
SIMO PRIMER
RA – RESOL
LUCIÓN DE A
ASUNTOS LIT
TIGIOSOS
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El Ase
egurado, el o (los) benefic
ciarios y la As
seguradora rrenuncian al fuero de su
us respectivo
os
domicilios y se someten
s
exp
presamente a los tribuna
ales competentes de la República de
Guatem
mala, para tod
do litigio prov
veniente del Contrato.
C

CLÁUS
SULA VIGÉS
SIMO SEGUN
NDA– NOTIFICACIONES
Toda notificación
n
entre La Aseg
guradora y el asegurado d
deberá hacerrse por escritto a los últim
mos
domicilios registrad
dos en la pólliza, y es ob
bligación de llas partes no
otificar cualqu
uier cambio de
domicilio durante la vigencia de la
l misma.
CLÁUS
SULA VIGÉS
SIMA TERCERA– OTROS
S SEGUROS
Si al momento
m
de la reclamació
ón del beneficio por emerrgencia médiica otorgado en la presen
nte
póliza estuviera am
mparada total o parcialmen
nte por otros sseguros, en e
esta u otras a
aseguradorass o
instituc
ciones, el ase
egurado no podrá
p
recibir más del cien
n por ciento ((100%) de loss gastos realles
incurrid
dos, sea por un
u seguro o por
p la suma de varios.
de otros seg
Es obligación del Asegurado
A
infformar a La Aseguradora
A
guros que te
engan la mism
ma
índole.
CLÁUS
SULA VIGÉS
SIMA CUART
TA- SUBROG
GACION
La Ase
eguradora, un
na vez efectua
adas las pres
staciones, pod
drá ejercitar los derechos y acciones que
por raz
zón del sinie
estro corresp
pondieran al Asegurado ffrente a las personas ressponsables d
del
mismo, hasta el límite de aquellas, y sin que tal dere
echo pueda ejercitarse e
en perjuicio d
del
Asegurrado. El Ase
egurado será responsable
e de los perju
uicios que, ccon sus actos u omisione
es,
pueda causar a La Aseguradora
A
en su derech
ho a subrogarrse.
La Ase
eguradora no tendrá derec
cho a la subro
ogación contrra ninguna de
e las personass cuyos actoss y
omisiones den orig
gen a responsabilidad de
el Asegurado
o, de acuerd
do con la ley, ni contra el
causan
nte del siniesttro que sea, respecto
r
del Asegurado,
A
p ariente en lín
nea directa o ccolateral denttro
del terrcer grado civ
vil de consan
nguinidad, pa
adre adoptan
nte e hijo adoptivo que cconvivan con el
Asegurrado. Esta no
orma no tend
drá efecto si la responsabiilidad provien
ne de dolo o está amparada
median
nte un contra
ato de seguro
o. En este úlltimo supuestto, la subrogación estará limitada en su
alcance de acuerdo
o con los térm
minos de dicho
o contrato.
CLÁUS
SULA VIGÉS
SIMA QUINTA
A - LUGAR Y PAGO DE IN
NDEMNIZAC
CIÓN
La Ase
eguradora ha
ará el pago de la indem
mnización en el curso de los diez (10
0) días hábilles
siguien
ntes a la fec
cha en que haya
h
recibido
o los docum entos e informaciones que le permittan
que estén ccompletos loss requisitos ccontractualess y
conoce
er el fundamento de la reclamación,
r
legales
s y que no exista desacuerrdo en la liquiidación e inte
erpretación de
e las cláusulas de la póliza
a.

CLÁUS
SULA VIGÉS
SIMA SEXTA – LÍMITE TE
ERRITORIAL
Las co
oberturas refe
eridas se exte
enderán a cualquier país d
del mundo, ssiempre que lla permanenccia
del ase
egurado en el extranjero, por
p motivo de
el viaje, no se
ea superior al período de d
días contratad
do,
a excepción de país
ses en guerra
a o países béllicos.

CLÁUS
SULA VIGÉS
SIMA SÉPTIM
MA – MONED
DA
eguradora, d
Todos los pagos realizados
r
po
or el Asegura
ado y La Ase
deben ser eje
ecutados en la
moned
da estipulada en la Carátula de la Póliza
a.
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CLÁUS
SULA VIGÉS
SIMA OCTAV
VA – REHABILITACIÓN
Si la pó
óliza ha sido cancelada o anulada,
a
no aplicará
a
la reh
habilitación.

Este te
exto es responsabilidad de
e la asegurado
ora y fue regiistrado en la S
Superintende
encia de Banccos
según Resolución Número
N
423-2
2019 del 29 de
d marzo dell 2019, registtro que no prrejuzga sobre
e el
nido del mismo.
conten
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ANEX
XO DE COND
DICIONES PA
ARTICULARE
ES DE SEGU
URO DE VIAJ
JE

OGACION
SUBRO
sembolsadas en cumplim
miento de la
as obligacion
nes
Hasta la concurrencia de las sumas des
emana
adas de las presentes
p
con
ndiciones gen
nerales BMI quedará auto
omáticamente
e subrogada en
los de
erechos y ac
cciones que puedan corre
esponder al Beneficiario o a sus he
erederos con
ntra
tercera
as personas físicas o juríd
dicas en virtu
ud del eventto que motive
e la asistenccia prestada yy/o
benefic
cio pagado. Si
S bien BMIT
TA se subrog
gará automátticamente ha
asta el límite de la cantid
dad
pagada
a en todos los derechos
s y acciones
s que por ca
ausa del dañ
ño sufrido ccorrespondan al
asegurrado, este de
erecho no apllicará en el caso
c
de que, sin haber sid
do intenciona
al el siniestro,, el
obligad
do al resarcim
miento fuese
e el cónyuge, un ascendi ente o un descendiente del asegurad
do.
Ademá
ás, el Benefic
ciario del Plan
n se comprom
mete a abonarr en el acto a BMI todo im
mporte que ha
aya
recibido de parte de
el causante del
d evento y/o
o de su(s) Co
ompañía(s) de Seguro(s) en concepto de
nto(s) a cuen
nta de la liqu
uidación de la
a indemnizacción final a lla cual el Be
eneficiario tie
ene
adelan
derech
ho; ello hasta
a el monto de
e los pagos que
q
hubiere recibido del causante dell evento y/o las
compa
añías de seguro en el ca
aso ocurrido. Sin que la e
derse exclusivva,
enunciación deba entend
quedan
n expresamente comprendidos en la subrogación
s
llos derechos y acciones susceptibles de
ser eje
ercitados frentte a las siguie
entes persona
as:
a.
b.

c.

Terceros re
esponsables de un accidente de tránsitto.
r
s del pago de la totaliidad o parte
e de gastoss que pued
dan
Terceros responsables
desencaden
narse a caus
sa del eventto sufrido po
or el Beneficciario, entend
diéndose com
mo:
seguro méd
dico internacional del Beneficiario, com
mpañía de asistencia en vviajes, cobertu
ura
de asistencia en viajes in
ncluida en la(s) tarjeta(s) d
de crédito del Beneficiario.
Empresas de transportte, en lo atin
nente a la resstitución - tottal o parcial - del precio de
uando BMI ha
aya tomado a su cargo el ttraslado del B
Beneficiario o de
pasajes no utilizados, cu
uencia, el Beneficiario ced
de irrevocablemente a favor de BMI los
sus restos. En consecu
mprendidos en
e la presente
e cláusula, ob
bligándose a llevar a cabo
o la
derechos y acciones com
e los actos ju
urídicos que a tal efecto resulten neccesarios y a prestar toda
a la
totalidad de
colaboració
ón que le sea requerida con
n motivo de la
a subrogación
n acordada.

cios que, con
n sus actos u omisiones, p
pueda causarr a
El Asegurado será responsable de los perjuic
eguradora en su derecho a subrogarse. De negarse a prestar cola
aboración o a subrogar talles
La Ase
derech
hos a BMI qu
uedará liberada de la obliigación de cu
umplir las ob
bligaciones co
ontenidas en la
presen
nte póliza. De igual forma BMI
B se reserv
va el derecho
o de poder ce
eder en todo o en parte tan
nto
los derrechos que le
e asistieran de
erivados de la
a relación co ntractual con
n el Beneficiarrio, así como
o la
ejecución, prestació
ón de servicio
os y demás obligaciones
o
a su cargo a terceras perrsonas jurídiccas
sistencia a em
mpresas del rramo.
profesiionales en el ramo de la as
En tal sentido el Beneficiario
B
está
e
conscien
nte de dicho
o derecho y reconoce qu
ue dicha cesión
a
sin
n necesidad de
d notificación
n alguna.
operaría de forma automática

