
PÓLIZA DE SEGURO DE AERONAVES
CASCO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES

Razón Social de LA COMPAÑÍA, en lo sucesivo denominada LA COMPAÑÍA, ha convenido y celebrado
con EL ASEGURADO según se define más adelante, el presente contrato de seguro, en lo sucesivo
llamado Póliza, el cual está conformado por las Condiciones Generales, las Condiciones Particulares,
las Condiciones Especiales o “Cuadro de la Póliza” , las Cláusulas y Anexos que se adjunten, se
fundamenta en las declaraciones de EL ASEGURADO hechas por él en la respectiva “Solicitud de
Seguro de Aviación” que forma parte integrante de esta Póliza, y tiene por objeto cubrir las pérdidas,
daños y, o responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de uno o más riesgos amparados
por esta Póliza que afecte o afecten a la aeronave asegurada siempre y cuando EL ASEGURADO haya

pagado anticipadamente a LA COMPAÑÍA la prima correspondiente.

SECCIÓN I. CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS COBERTURAS.

Requisito Previo Artículo 1.
La debida observancia y cumplimiento de los términos y condiciones
establecidos en esta Póliza y sus anexos constituyen un requisito previo
e indispensable para que haya lugar a cualquier pago de indemnización.

Actuar con Diligencia Artículo 2.
EL ASEGURADO debe actuar siempre con la mayor diligencia posible y
realizar todo aquello que de alguna forma esté a su alcance y sea
razonable para evitar o disminuir las pérdidas o daños amparados por
esta Póliza.

Disposiciones
Aeronáuticas

Articulo 3.
EL ASEGURADO deberá cumplir y hacer cumplir a su(s) piloto(s),
agente(s) y demás trabajadores, todas las leyes, reglamentos,
resoluciones, instructivos, órdenes y demás disposiciones aeronáuticas
que para la segura operación de la aeronave emanen de Aeronáutica
Civil o de otra autoridad competente; y garantizar que al inicio de cada
vuelo la aeronave asegurada se encuentre en perfectas condiciones para
operar.

Procedimiento en
caso de Reclamos

Articulo 4.
En caso de accidente que pueda dar lugar a una reclamación amparada
por esta Póliza, EL ASEGURADO deberá informarlo a LA COMPAÑÍA
inmediatamente, y en todo caso en un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles contados a partir de la fecha de ocurrencia del suceso. Asimismo
y en cualquier circunstancia, EL ASEGURADO deberá:

a. Suministrar por escrito los detalles completos del accidente a LA
COMPAÑÍA, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de
la fecha de ocurrencia del suceso y enviarle en un plazo máximo de
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción las
reclamaciones que le sean presentadas a él por parte de terceras
personas o pasajeros, anexándole las cartas o documentos que
guarden relación con el asunto.



b. Dar aviso inmediato a LA COMPAÑÍA de cualquier reclamación en su
contra; así como de cualquier citación judicial que le fuere
practicada, en cuyo caso deberá anexar los documentos
correspondientes.

c. Adicionalmente EL ASEGURADO deberá presentar los siguientes
documentos, en un plazo no mayor de sesenta (60) días:

 Informe de la Tripulación sobre el Siniestro ante la Autoridad
Aeronáutica Civil.

 Licencia, Certificado Médico y Bitácoras originales de la
Tripulación.

 En caso de robo, denuncia ante las Autoridades Competentes
(policiales o no según sea el caso).

 Certificado de Aeronavegabilidad, Certificado de Matrícula.
 Documento en el cual figuren todos los equipos instalados

abordo y, soporten la determinación del valor real de la
aeronave.

 Bitácoras del casco, motores, hélices y cualquier otro
documento que demuestre los servicios de mantenimiento
efectuados a la aeronave y a sus componentes.

 Plan de vuelo escrito
 Reporte meteorológico en caso de ser procedente.
 En caso de pérdida total, documento de propiedad de la

aeronave en el cual se demuestre el interés asegurable de EL
ASEGURADO en dicha aeronave.

 En caso de muerte: Acta de Defunción, Declaración Universal
de herederos y cualquier otro documento pertinente.

d. En caso de invalidez permanente o gastos médicos, los informes
médicos y facturas correspondientes a los gastos de hospitalización,
cirugía y medicinas o cualquier otro documento pertinente.
Igualmente EL ASEGURADO deberá proveer cualquier información
adicional o suministrar la asistencia que le sea requerida por LA
COMPAÑÍA.

e. Abstenerse de actuar en cualquier forma que pueda causar o cause
detrimento o perjuicios a los intereses de LA COMPAÑÍA; y en
ningún caso EL ASEGURADO admitirá responsabilidad alguna o
aprobará pago alguno, o hará promesa u oferta de pago, sin el
consentimiento de LA COMPAÑÍA dado por escrito.

Derecho de
Representación

Articulo 5.
LA COMPAÑÍA podrá, en caso de siniestro y por el tiempo que ella así lo
decida, ejercer el derecho a tomar el control absoluto, respecto de
cualquier reclamación amparada por esta Póliza, de todas las
negociaciones y procedimientos en representación de EL ASEGURADO,
llegar a acuerdos de cualquier tipo en su nombre y ejercer cualquier
acción a que haya lugar, para lo cual EL ASEGURADO estará obligado a
otorgarle poder suficiente cuando ésta lo requiera.



Subrogación Articulo 6.
LA COMPAÑÍA quedará subrogada en todos los derechos del
ASEGURADO en contra de terceros responsables, hasta el importe de
cualquier siniestro indemnizado por ella. EL ASEGURADO se obliga a
realizar, a expensas de LA COMPAÑÍA, los actos necesarios que ella
pueda razonablemente requerir para ejercer todos los derechos que le
correspondan por esta subrogación. EL ASEGURADO es responsable de
todo acto que perjudique este derecho de LA COMPAÑÍA.

Variación del Riesgo Articulo 7.
Cualquier modificación o cambio de las condiciones o la naturaleza de los
riesgos cubiertos por esta Póliza, modificación o cambio de las
características de cualquier parte, pieza o componente original de la
aeronave asegurada, para considerarse amparada, deberá ser
previamente aceptada por LA COMPAÑÍA y otorgada la respectiva
cobertura por escrito, mediante anexo a la Póliza.

Cancelación, Ajuste y
Reembolso de Prima

Articulo 8.
LA COMPAÑÍA podrá dar por terminada esta Póliza, con efecto a partir
del decimoquinto (15) día hábil, contado desde la fecha de su
comunicación al ASEGURADO, y en tal caso, devolverá a éste la parte
proporcional de la prima no consumida correspondiente al período que
falte por transcurrir. A su vez, EL ASEGURADO podrá dar por terminada
esta Póliza a partir del día hábil siguiente al de su comunicación a LA
COMPAÑÍA, o de cualquier fecha posterior que señale en la misma, y en
tal supuesto, LA COMPAÑÍA le devolverá la prima no consumida
correspondiente al periodo que falte por transcurrir, calculada de acuerdo
con la siguiente Tabla de Terminación Anticipada:

TARIFA DE CANCELACIÓN A CORTO PLAZO

Tiempo No Transcurrido
Porcentaje de
Devolución

Menos de un mes 0
Un mes o más sin llegar a dos 5

Dos meses o más sin llegar a tres 10
Tres meses o más sin llegar a cuatro 15
Cuatro meses o más sin llegar a cinco 20
Cinco meses o más sin llegar a seis 25
Seis meses o más sin llegar a siete 30
Siete meses o más sin llegar a ocho 40

Ocho meses o más sin llegar a nueve 50
Nueve meses o más sin llegar a diez 60
Diez meses o más sin llegar a once 70

El importe de cualquier prima no consumida quedará a disposición del
ASEGURADO en la caja de LA COMPAÑÍA.

No Beneficio para
Depositarios

Articulo 9.
El seguro proporcionado por esta Póliza no tendrá efecto en ningún caso,
ni directa ni indirectamente, en beneficio de alguna empresa de
transporte o de un depositario.



Términos de la Póliza
Ajustables a la Ley

Articulo 10.
Los términos de esta Póliza que estén en contraposición con normas
legales de orden público, quedan de derecho enmendados para
ajustarse a dichas normas.

Cesión o Traspaso Articulo 11.
Esta Póliza no podrá ser cedida o traspasada en forma alguna, excepto
con el consentimiento de LA COMPAÑÍA dado por escrito. Sin embargo,
si EL ASEGURADO falleciere o fuere declarado en quiebra o en atraso o
insolvente dentro del periodo de vigencia del seguro, esta Póliza cubrirá
como EL ASEGURADO a los representantes legales de éste, a condición
de que se dé aviso por escrito a LA COMPAÑÍA dentro de los treinta (30)
días continuos contados desde la fecha de la muerte o de la declaración
de quiebra, atraso o insolvencia.

Dos o más aeronaves Articulo 12.
Cuando dos (2) o más aeronaves estén amparadas por esta Póliza, sus
términos y condiciones serán aplicables separadamente a cada
aeronave.

Mas de un
Beneficiario

Articulo 13.
Aun cuando se incluya de cualquier forma en esta Póliza a más de un
beneficiario, la responsabilidad global de LA COMPAÑÍA frente a ellos,
considerados individualmente y en conjunto, no excederá en ningún caso
de las sumas aseguradas o de los límites de indemnización establecidos
en esta Póliza, según corresponda.

Reclamaciones Falsas
o Fraudulentas

Articulo 14.
LA COMPAÑÍA quedará relevada de toda responsabilidad y EL
ASEGURADO perderá todo derecho a indemnización, en los siguientes
casos:

a. Si hubiera cualquiera información inexacta en la solicitud o si
hubiere omitido en ella cualquier dato acerca de aquellas
circunstancias que de haber sido conocidas por LA COMPAÑÍA,
pudieran haberla inhibido de emitir esta Póliza, o haberla llevado a
modificar sus condiciones, o a formarse un concepto diferente de la
gravedad del riesgo; o si en cualquier momento posterior a la
expedición de la Póliza, EL ASEGURADO incurriere en cualquier reti-
cencia o hiciere cualquier manifestación falsa respecto de cualquier
circunstancia que afecte el concepto del riesgo.

b. Si EL ASEGURADO presenta una reclamación fraudulenta o
engañosa, o apoyada en declaraciones falsas.

c. Si en cualquier tiempo se emplean medios o documentos engañosos
o dolosos por EL ASEGURADO o por terceros que obren por cuenta
de éste o con su conocimiento, para sustentar la reclamación o para
derivar beneficio del seguro contenido en la presente Póliza.

d. Si la pérdida ha sido causada voluntariamente por EL ASEGURADO o
con su complicidad.



Garantía de
Mantenimiento

Articulo 15.
EL ASEGURADO garantiza que todos los servicios de mantenimiento,
normales, periódicos o eventuales, de la aeronave asegurada serán
contratados únicamente con empresas debidamente autorizadas y de
reconocida solvencia profesional, técnica y comercial, que se encuentren
amparadas por seguros adecuados para proteger la responsabilidad civil
en que pudieren incurrir, en su carácter de operadores de un negocio
dedicado al mantenimiento o reparación de aeronaves de terceros. La
contratación de los servicios de mantenimiento o reparación con
cualquier persona natural o jurídica que no reúna los requisitos
indicados, será considerada como una infracción de esta garantía y LA
COMPAÑÍA quedará automáticamente relevada de toda responsabilidad
que pudiere surgir de la presente Póliza.

Pago de Prima Articulo 16.
Salvo que se haya otorgado cobertura provisional, los riesgos que asume
LA COMPAÑÍA comenzarán a correr por su cuenta, desde el momento en
que EL ASEGURADO haya pagado la prima convenida. El pago de
cualquier prima solo surtirá efecto, mediante la entrega hecha por LA
COMPAÑÍA a EL ASEGURADO de un recibo impreso que acredite dicho
pago. La prima convenida solo otorga cobertura para el periodo de
vigencia indicado en dicho recibo.

Renovación Articulo 17.
Salvo convenio expreso de las partes, la presente Póliza se considerará
renovada al final de cada periodo de vigencia, por el lapso que se indica
en esta Póliza, siempre y cuando LA COMPAÑÍA haya recibido el pago
anticipado de la prima correspondiente.

Plazo para
Indemnizar

Articulo 18.
LA COMPAÑÍA conviene en indemnizar, de conformidad con los términos
de esta Póliza, a EL ASEGURADO, o, al beneficiario, según sus intereses
aparezcan, las pérdidas o daños, o bien rechazar por escrito la
reclamación, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados
a partir de la fecha en que se haya terminado el ajuste correspondiente,
si fuere el caso, y EL ASEGURADO haya entregado toda la información y
recaudos indicados en el Articulo 4. de la Sección I, de esta Póliza.

Arbitraje Articulo 19.
Si surgiere desacuerdo entre EL ASEGURADO y LA COMPAÑÍA para la
fijación del importe de las pérdidas o daños sufridos, EL ASEGURADO no
podrá entablar ninguna reclamación judicial por tal motivo, sin antes
someterse al siguiente procedimiento:

a) Nombrar por escrito un Perito de común acuerdo entre las partes.
b) En caso de desacuerdo sobre la designación del Perito único, se

nombrarán por escrito dos Peritos, uno por cada parte, en el plazo de
dos (2) meses, a partir del día en que una de las dos partes haya
requerido a la otra dicha designación.

c) En caso de que una de las dos partes se negara a designar o dejare
de nombrar un Perito en el plazo antes indicado, la otra tendrá el
derecho de nombrar un amigable componedor.

d) Si los dos Peritos así nombrados no llegaren a un acuerdo, el o los puntos



de discrepancia serán sometidos al fallo de un tercer Perito nombrado por
ellos, por escrito, y su apreciación agotará este procedimiento.

e) El perito único, los Peritos o el Perito tercero, según el caso, decidirán
en qué proporción las partes han de soportar los gastos relativos al
peritaje.

El fallecimiento de cualquiera de los peritos, que aconteciera en el curso de las
operaciones de peritaje, no anulará ni mermará los poderes, derechos o
atribuciones del perito sobreviviente.

Asimismo, si el perito único o el perito tercero fallecieran antes del dictamen
final, la parte o los peritos que le hubieren nombrado, según el caso, quedan
facultados para sustituirlo por otro.

Las partes podrán someter a la decisión de un árbitro elegido por ellas o, de
conformidad con la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, al
Superintendente de Seguros, cualquier controversia referente a la evaluación,
ajuste, liquidación del siniestro o de otra naturaleza, que pueda derivarse de
esta Póliza.

Caducidad Articulo 20.
Si durante los seis (6) meses siguientes a la fecha del rechazo de
cualquier reclamación, EL ASEGURADO no hubiese demandado
judicialmente a LA COMPAÑÍA o convenido con ésta el arbitraje previsto
en el artículo anterior, caducarán todos los derechos derivados de esta
Póliza. Los derechos que confiere esta Póliza caducarán definitivamente
sí, dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de ocurrencia
de un siniestro, EL ASEGURADO no hubiere iniciado la
correspondiente acción judicial contra LA COMPAÑÍA o el arbitraje
previsto en el artículo anterior. Se entenderá iniciada la acción una vez
introducido el libelo de demanda ante el Tribunal competente.

Comunicaciones Articulo 21.
Las comunicaciones relativas a la modificación, anulación o terminación
de esta Póliza, o al rechazo de cualquier reclamación, deberán hacerse
por escrito con acuse de recibo, dirigidas al domicilio principal de LA
COMPAÑÍA o a la dirección de EL ASEGURADO, que conste en la Póliza.

Domicilio Especial Articulo 22.
Para todos los efectos del presente contrato se elige la Ciudad de
Panamá como domicilio especial.

SECCIÓN II. CONDICIONES PARTICULARES APLICABLES A LA COBERTURA DE CASCO.

Cobertura Articulo 1.
La presente Póliza ampara los daños físicos directos sufridos por la
aeronave descrita en esta Póliza, siempre que tales daños sean debidos a
causa accidental externa, y la desaparición de dicha aeronave incluyendo
la que ocurra por robo o hurto, si ésta no fuera localizada dentro de los
noventa (90) días siguientes al comienzo de su último vuelo. Todo ello
con sujeción a los límites, exclusiones, términos y demás condiciones de
la presente Póliza y sin exceder en ningún caso de la suma asegurada,
tal y como se señala en esta Póliza con las deducciones que se indican en



el Artículo 7 de esta Sección.

Daños amparados
al motor

Articulo 2.
Cada reclamo con respecto a un motor se restringe exclusivamente a la
pérdida o daño causado por robo, hurto, rayo, inundación, estallido de
incendio ajeno al motor o por el súbito e inesperado choque con un
objeto extraño, que requiera dejar o lo deje inmediatamente a éste fuera
de servicio, quedando excluido cualquier otro daño o pérdida proveniente
de un riesgo o causa distinta a los indicados anteriormente.

Motor tal como significa en este artículo es, un motor de propulsión o
una fuente de potencia auxiliar con todos las partes necesarias, para la
operación del mismo, sujeto a los demás términos y condiciones de la
Póliza.

Gastos de
Emergencia o
Rescate

Articulo 3.
LA COMPAÑÍA indemnizará los gastos razonables de emergencia en que
necesariamente haya incurrido EL ASEGURADO para lograr la inmediata
seguridad y preservación de la aeronave, luego de un accidente
debidamente amparado por la Póliza, y hasta un máximo del quince por
ciento (15%) de la suma asegurada del casco indicada en esta Póliza.
Cualquier indemnización amparada bajo esta Sección no podrá exceder
en ningún caso de la suma asegurada del casco de la aeronave indicada
en el cuadro de la Póliza.

Desmantelamiento,
Reparaciones,
Transporte.

Articulo 4.
En caso de que la aeronave sufra algún daño o accidente, no se
procederá al desmantelamiento o reparación de la misma sin el previo
consentimiento de LA COMPAÑÍA dado por escrito, so pena de nulidad
de la cobertura, excepto cuando sea necesario por razones de seguridad
o para prevenir daños posteriores o para cumplir con disposiciones
emanadas de las autoridades competentes.

LA COMPAÑÍA indemnizará sujeto a los límites, exclusiones, términos y
demás condiciones de esta Póliza el costo de las reparaciones,
transporte, mano de obra y materiales en las condiciones que acuerde
con EL ASEGURADO.

Indemnización por
Pérdida Total

Articulo 5.
En cualquiera de los casos de pérdida total, LA COMPAÑÍA tendrá la
opción de pagar en dinero o reemplazar la aeronave; y cualquiera que
sea su decisión podrá tomar posesión de ésta como salvamento,
incluyendo todos los documentos, informes, registros y títulos. Quedando
entendido que para la determinación de la pérdida total constructiva, a
los costos de reparación de la aeronave se le deducirá el porcentaje de
infraseguro, si fuere el caso, calculado según se define en el artículo 7 de
esta Sección. La cobertura otorgada en esta Sección quedará sin efecto
una vez pagada la indemnización o reemplazada la aeronave, aún
cuando ésta quede en posesión de EL ASEGURADO. El reemplazo o
sustitución, salvo que LA COMPAÑÍA acuerde otra cosa en contrario con
EL ASEGURADO, será por otra aeronave de la misma marca, modelo, tipo
y en condiciones razonablemente iguales, o por una aeronave similar a
juicio de expertos



Traspaso de
Propiedad

Articulo 6.
Una vez efectuada la indemnización a que haya lugar bajo los términos
de esta Póliza, EL ASEGURADO en caso de pérdida total, está en la
obligación de traspasar a LA COMPAÑÍA, libre de todo pasivo,
gravámenes o cualquiera otra obligación, el derecho de propiedad de la
aeronave indemnizada. En caso contrario EL ASEGURADO es responsable
de todas aquellas obligaciones que se deriven de la propiedad de la
aeronave.

Infraseguro Articulo 7.
En caso de que el valor íntegro o real de la aeronave exceda de la suma
asegurada, LA COMPAÑÍA indemnizará en la misma proporción que
existiese entre la suma asegurada y el valor íntegro o real de la aeronave
el día del accidente.

Deducciones Articulo 8.
Las pérdidas o daños indemnizables están sujetas a las deducciones
siguientes:
a) El monto especificado como deducible en esta Póliza.
b) El porcentaje de infraseguro que resulte según el artículo anterior, si

fuere procedente.
c) La porción del costo de vida útil consumida de cualquier unidad.

Restitución de Suma
Asegurada

Articulo 9.
En caso de pérdida o daño amparada o no por esta Póliza, la suma
asegurada quedará reducida automáticamente en el monto equivalente a
la pérdida o daño sufrido desde el mismo instante y fecha en que se
produjo. Y cuando comiencen a efectuarse las reparaciones, la suma
asegurada será de nuevo aumentada progresivamente en el valor
equivalente a las reparaciones acabadas, incluyendo el costo de las
partes utilizadas para la reparación de la aeronave, hasta que la suma
asegurada indicada en esta Póliza quede completamente restituida o
hasta la terminación de este seguro, lo que primero ocurra.

Sustitución de Partes Articulo 10.
Motores, hélices, rotores, turbinas, equipos e instrumentos, pueden ser
sustituidos por otros de tipo y manufactura similar. El valor asegurado
por cualquiera de tales renglones instalados por sustitución, no excederá
del valor asegurado correspondiente a la pieza original, a menos que se
estipule un nuevo valor y EL ASEGURADO pague la prima adicional para
ello.

Improcedencia del
Abandono

Articulo 11.
Hasta tanto LA COMPAÑÍA tome posesión de la aeronave siniestrada
como salvamento, ésta se considerará en todo momento propiedad de
EL ASEGURADO y éste no tendrá el derecho de hacer abandono de la
misma o cualquiera de sus unidades a LA COMPAÑÍA.



SECCIÓN III. CONDICIONES PARTICULARES APLICABLES A LA COBERTURA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL

Cobertura Articulo 1.
LA COMPAÑÍA indemnizará a EL ASEGURADO por las sumas de dinero
que éste estuviere legalmente obligado a pagar y que efectivamente
pague, para resarcir daños y perjuicios a terceros por muerte, lesiones
personales o por daños a la propiedad causados accidentalmente por la
aeronave asegurada o por personas u objetos desprendidos de la misma.
Todo ello con sujeción a los límites, exclusiones, términos y demás
condiciones de la presente Póliza, y sin exceder en ningún caso de los
límites especificados en esta Póliza.

Alcance de la
Cobertura

Articulo 2.
Esta cobertura ampara los montos que EL ASEGURADO esté legalmente
obligado a pagar como indemnización por:

a) Lesiones corporales, enfermedad o muerte sufridas por terceras
personas, excluyendo pasajeros.

b) Daños a la propiedad, así como los perjuicios económicos que se
deriven de los mismos.

c) Lesiones corporales, enfermedad o muerte sufridas por los
pasajeros mientras estén abordando la aeronave asegurada, se
encuentren abordo o estén descendiendo de la misma.

Límite de
Indemnización

Articulo 3.
LA COMPAÑÍA conviene en pagar con respecto a cualquier reclamación
amparada en esta Sección en relación con defensa, ajuste y pagos
suplementarios:

a. Todas las primas de fianzas para liberar embargos, sin que esto
implique obligación por parte de LA COMPAÑÍA de conceder dichas
fianzas.

b. Todas las primas de fianzas de apelación en juicios incoados contra
LA COMPAÑÍA o EL ASEGURADO, siempre que tal apelación se haga
con el consentimiento escrito de LA COMPAÑÍA.

c. Todos los intereses que se acumulen durante el período que
transcurra entre la fecha del fallo y la del pago o de depósito por LA
COMPAÑÍA en el tribunal competente, sobre aquella parte del monto
de la sentencia que no exceda del límite de indemnización aplicable
de acuerdo con esta Póliza.

d. Los honorarios, gastos legales y costas judiciales en que
incurriere EL ASEGURADO al asumir, con el consentimiento escrito
de LA COMPAÑÍA, la defensa de cualquier acción civil intentada
contra él por daños y perjuicios amparados por esta sección; pero si
el monto pagado o acordado al demandante excediere de la suma
asegurada en esta Sección, la responsabilidad de LA COMPAÑÍA por
los gastos mencionados quedará limitada al mismo porcentaje que
represente la suma asegurada frente al monto total de lo pagado o
acordado.

Exclusiones Articulo 4.
LA COMPAÑÍA no admitirá reclamación alguna por los daños y perjuicios



que pudieran producirse en los siguientes casos:

a) Por muerte, lesiones personales u otros daños y perjuicios que sufra:
cualquier director, trabajador, socio, dependiente o principal de EL
ASEGURADO, mientras se encuentren cumpliendo sus obligaciones
laborales o de cualquier naturaleza contraídas con EL ASEGURADO,
su empresa o negocio.

b) Por muerte, lesiones personales u otros daños y perjuicios que sufra
cualquier miembro de la tripulación de cabina o cualquier otro
tripulante contratado para la operación de la aeronave, mientras se
encuentre en el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

c) Por pérdidas o daños causados a cualquier cosa o derecho de EL
ASEGURADO o que esté sometido a su cuidado, custodia o control.

d) Los daños o pérdidas consecuenciales derivadas del choque de la
aeronave con redes eléctricas o sus instalaciones tales como aquellos
ocasionados debido a la interrupción, alteración o variación del
servicio eléctrico.

SECCIÓN IV. CONDICIONES PARTICULARES APLICABLES A LA COBERTURA DE
ACCIDENTES PERSONALES

Cobertura Articulo 1.
La presente Póliza otorga cobertura por:

a) Muerte accidental o invalidez permanente de tripulantes y pasajeros.
b) Gastos médicos en que incurran los tripulantes y pasajeros.

Como consecuencia directa de las lesiones corporales que sufran los
tripulantes y pasajeros mientras estén abordando la aeronave asegurada,
se encuentren abordo o descendiendo de ella, causadas por un accidente
de dicha aeronave. Todo ello con sujeción a los límites, exclusiones,
términos y demás condiciones de la presente Póliza, y sin exceder en
ningún caso de los límites especificados en el Cuadro de la Póliza y en la
Tabla de Indemnización, según el artículo 3 de esta sección.

Beneficiarios Articulo 2.
Las indemnizaciones a que haya lugar en caso de muerte serán pagaderas
a los herederos legales de los tripulantes y pasajeros, LA COMPAÑÍA
queda autorizada por éstos a pagar el monto del seguro a aquellos
herederos legales que hubieren comprobado condición de tales durante
los noventa (90) días inmediatos siguientes a partir de su muerte,
quedando exenta de toda responsabilidad para con los herederos legales
que no hayan concurrido dentro del plazo señalado a reclamar por escrito
sus beneficios y a comprobar su condición de herederos.

Articulo 3.

TABLA DE INDEMNIZACIÓN ACCIDENTES PERSONALES

- Por Muerte accidental o Invalidez Permanente 100%

- Por la pérdida o inhabilitación total de ambas manos, o ambos pies o de la visión
de ambos ojos 100%



- Por la pérdida o inhabilitación total de una mano y un pie 100%

- Enajenación mental incurable que excluya todo trabajo u ocupación 100%

- Por parálisis total 100%

- Pérdida de un ojo con enucleación 100%

- Por la pérdida o inhabilitación total de una mano o un pie 50%

- Ceguera total de un ojo 50%

- Por la pérdida del habla 50%

- Sordera total bilateral 50%

- Pérdida completa del uso de la cadera 30%

- Fractura no consolidada de una pierna 30%

- Por la pérdida o inhabilitación total de los dedos pulgar o índice de una mano 25%

- Fractura mal consolidada del maxilar inferior que cause trastornos en la
masticación, alimentación y al hablar: máxima 25%

- Pérdida total de un ojo sin enucleación 25%

- Pérdida completa del uso del hombro 25%

- Pérdida completa de la muñeca o del codo 20%

- Pérdida completa del uso de la rodilla. 20%

- Fractura no consolidada de una rodilla o de un pie 20%

- Pérdida completa del uso del tobillo 15%

- Por la pérdida o inhabilitación total de cualquiera de los otros dedos de la mano 10%

- Sordera total unilateral 10%

- Amputación del dedo gordo del pie 8%

Las incapacidades no mencionadas específicamente en la escala anterior
serán indemnizadas en relación con su importancia en comparación con
las arriba especificadas.

Fuera de los casos de demencia o parálisis enumerados más arriba los
trastornos mentales y las enfermedades nerviosas que resulten de un
accidente, no darán derecho más que a una indemnización equivalente a
la mitad del grado de invalidez que represente.

La pérdida de miembros u órganos ya imposibilitados antes del accidente
no pueden dar lugar a indemnización, sino por la diferencia entre el
estado de invalidez que presentara antes y después del accidente la
persona asegurada lesionada. La evaluación de lesiones en miembros u
órganos sanos sufridos en accidentes no pueden ser remunerados por el
estado de invalidez de otro miembro u órgano no afectado por ese
accidente. La indemnización total que corresponda a varias incapacidades
sufridas en un mismo accidente se obtiene por la suma de los porcentajes
fijados a cada una de ellas sin que la suma total pueda exceder de la
indemnización correspondiente a una incapacidad permanente. Cuando
varias incapacidades afecten a un mismo miembro u órgano no se
acumulan entre sí, sino que la indemnización se determina por la mayor
de dichas incapacidades. Si un accidente acarrea la muerte del
ASEGURADO dentro del año que sigue a la fecha de ocurrido y antes de la
indemnización, será pagadera la prevista para el caso de muerte.



SECCIÓN V EXCLUSIONES APLICABLES A TODAS LAS COBERTURAS.

Esta Póliza no cubre:

Articulo 1.
Pérdida o daños mientras la aeronave este siendo operada:
a. En despegue, aterrizaje, acuatizaje o cualquier intento de ellos, de o

en lugares que no sean aeródromos o aguas autorizadas para tales
fines, a menos que se pruebe a LA COMPAÑÍA que hubo necesidad
de hacerlo y se debió a circunstancias fuera del control del piloto.

b. Contraviniendo disposiciones, leyes y reglamentos de la Aeronáutica
Civil de cualquier país a cuyo territorio se haya hecho extensivo el
seguro otorgado por esta Póliza.

c. Para un uso distinto al establecido en esta Póliza, o esté siendo usada
para un propósito ilegal.

d. Por pilotos que no llenen los requisitos establecidos en esta Póliza, a
excepción del taxeo que podrá ser efectuado por cualquier piloto o
mecánico debidamente capacitado y con licencia que lo califique para
efectuar el taxeo.

Pérdida de Beneficios Articulo 2.
Las pérdidas de beneficios y de uso temporal de la aeronave asegurada,
bajo la cobertura del casco

Guerra, Secuestro y
Otros Peligros

Articulo 3.
Pérdida o daño como consecuencia de:
a. Captura, arresto, restricción o detención o cualquier intento de ello o

cualquier embargo de la propiedad asegurada o el daño o destrucción
de la misma, debido a la acción de cualquier gobierno o autoridad
civil o gubernamental o de cualquier agente de tal autoridad (sea
secreta o no), o de cualquier poder militar, legal o usurpado. Las
anteriores exclusiones se refieren por igual a las acciones ejecutadas
por requisición o de otra manera, en tiempo de paz o de guerra, de
forma legal o ilegal.

b. Guerra, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección,
operaciones bélicas, haya habido declaración de guerra o no.

c. Huelga, motines o conmociones civiles, disturbios laborales, daños
maliciosos o malintencionados.

d. Vandalismo.
e. Declaración de abandono por parte de Aeronáutica Civil.

Responsabilidades Articulo 4.
Responsabilidad asumida por EL ASEGURADO bajo cualquier contrato o
convenio.

Articulo 5.
Lesiones corporales, enfermedad, afecciones o la muerte de cualquier
pariente de EL ASEGURADO o de cualquier empleado de EL ASEGURADO
o socio, contratistas, subcontratistas y los dependientes de éstos en caso
de accidentes que ocurran durante el desempeño de las obligaciones de
su empleo, salvo las excepciones contempladas en la presente Póliza.



Articulo 6.
Responsabilidad de EL ASEGURADO por pérdida, destrucción o daño a la
carga transportada.

Ruido, Polución y
otros Peligros

Articulo 7.
Reclamación alguna por los daños y perjuicios causados directa o
indirectamente por los siguientes hechos:

a. Ruidos y sus consecuencias (audibles o no), vibraciones, estrépitos,
estampidos o cualquier otro fenómeno asociado a los mencionados.

b. Contaminación de cualquier clase.
c. Interferencias eléctricas o electromagnéticas.
d. Interferencias o interrupciones en el uso y disfrute de la propiedad.

Estas exclusiones no serán aplicables, cuando los hechos mencionados, y
los daños o perjuicios que causen se produzcan como consecuencia de la
caída, incendio, explosión o colisión de la aeronave asegurada, o por otra
emergencia en vuelo comprobada que ocasione su anormal operación.
Sin embargo, en cualquier caso se aplicará la exclusión señalada en el
artículo 18 de esta Sección.

Articulo 8.
Pérdidas o daños ocasionados a consecuencia de sustancias químicas, en el
caso de aeronaves que utilicen este tipo de productos en sus actividades.

Uso y Desgaste Articulo 9.
Pérdidas o daños causados por vicio propio, uso o desgaste, depreciación
o deterioro gradual; fatiga de materiales; congelamiento; falla o rotura
mecánica, estructural, hidráulica, neumática o eléctrica. Quedando esta
exclusión limitada únicamente a la Unidad o Unidades componentes
directamente afectadas, pero no se aplicará a otros daños sufridos por la
aeronave como resultado de tales fallas o deterioros. Esta exclusión sólo
se aplica en caso de pérdidas parciales.

Limites Geográficos Articulo 10.
Fuera de los límites territoriales indicados en esta Póliza, salvo que ello se
deba a una emergencia en vuelo comprobada para evitar daños mayores.

Apropiación Indebida Articulo 11.
Pérdidas o daños debidos a apropiación indebida, defalco u ocultación de
la aeronave por un acreedor hipotecario, comprador, arrendatario o por
una persona que haya celebrado un convenio con EL ASEGURADO, o con
cualquiera de sus agentes, mandatarios, representantes, familiares
hasta tercer grado de consanguinidad y hasta segundo grado de afinidad,
socios o empleados, ya sea escrito, verbal o sobrentendido.

Daños Propios Articulo 12.
Daños o destrucción de bienes que sean propiedad de EL ASEGURADO o
de cualquier empleado o socio o pariente de éste, contratistas,
subcontratistas y los dependientes de éstos, igual que los bienes
propiedad de estas personas. Se excluyen daños o destrucción de bienes
alquilados, ocupados o usados por las mismas o que se encuentren a su
cuido, custodia o control o sean transportados dentro de la aeronave o



encima o debajo de la misma.

Contravención de
Leyes, Reglamentos
y Limitaciones del
Fabricante

Articulo 13.
Mientras la aeronave sea operada de otra manera que no esté de acuerdo
con los términos de su certificado de aeronavegabilidad o con las
limitaciones de operación, aprobadas y contenidas en el manual de vuelo
de la aeronave o en otros documentos que tengan relación con el
certificado de aeronavegabilidad, o mientras sea operada por cualquier
persona que no sea el o los pilotos debidamente especificados en esta
Póliza (a excepción del taxeo ejecutado por pilotos o por mecánicos
debidamente licenciados) o mientras sea operada por cualquier persona
en violación de los términos y condiciones contenidas en su licencia o
certificado médico de piloto emitidos por la Dirección de Aeronáutica Civil

Articulo 14.
Mientras la aeronave se encuentre en vuelo o taxeo y su certificado de
aeronavegabilidad no tenga validez o no esté vigente.

Articulo 15.
Accidentes causados por cualquier tripulante o pasajero en estado de
desequilibrio mental, o que se encuentre bajo influencia alcohólica o de drogas.

Articulo 16.
Mientras la aeronave sea operada en violación de leyes, normas o
reglamentos de la Aeronáutica Civil, o en contravención de las
indicaciones o especificaciones, o fuera de las limitaciones del manual de
operaciones de la aeronave emitido por el fabricante; bien sea en vuelos
instrumentales, nocturnos o de prueba, en reparaciones, mantenimiento,
inspecciones, boletines emitidos, alteraciones, o en cualquier otra
circunstancia violatoria de tales leyes, normas o reglamentos, o del
manual de operaciones de la aeronave.

Numero de Pasajeros Articulo 17.
Si el número de pasajeros transportados en el momento de ocurrir cualquier
pérdida o daño, excediera del número máximo de pasajeros declarados
para fines de seguro, tal como aparece en esta Póliza, o que exceda la
capacidad permitida por el manual de operaciones de la aeronave.

Radioactividad Articulo 18.
Pérdidas, daños y perjuicios causados directa o indirectamente por
radiaciones iónicas o contaminación por radiactividad.

Usos no Acordados Articulo 19.
Mientras la aeronave está siendo usada para carreras, pruebas de velocidad
o de resistencia; cualquier intento de quebrar récords; vuelos acrobáticos o
de paracaidismo, vuelos de fumigación, de siembra, de aspersión, de
aplicación de abonos; de cacería, persecución y acorralamiento de animales,
ayuda pesquera, transporte de carga colgante, transporte de combustible,
animales, alimentos, explosivos, fulminantes, detonantes, valores, publicidad
aérea, arrastre de pancartas, aerofotografía, aerofotogrametría, filmaciones
aéreas, o de cualquier otro uso a menos que tales usos hayan sido
expresamente declarados en esta Póliza; o mientras se use de una forma para
la cual se requiera una autorización especial a ser otorgada por la Dirección
de Aeronáutica Civil o por otra autoridad competente, haya o no sido



concedida tal autorización especial.
Alteraciones,
Modificaciones

Articulo 20.
Cuando la aeronave haya sido o está siendo alterada, modificada o
convertida en otro tipo que no sea el especificado en esta Póliza.

Traspaso de
Propiedad

Articulo 21.
Después de un traspaso de la propiedad total o parcial de la aeronave sin
el consentimiento escrito de LA COMPAÑÍA; o mientras la aeronave está
afectada por cualquier embargo, hipoteca u otro gravamen, no declarado
específicamente ni descrito en esta Póliza; o después de haberse
cedido el uso de la aeronave bajo cualquier modalidad contractual.

Daños Intencionales Articulo 22.
Daño intencional a la aeronave ocasionada directa o indirectamente por
EL ASEGURADO, sus representantes, socios, agentes, dependientes o
parientes.

Aeronave
Transportada

Articulo 23.
Pérdidas que sufra la aeronave descrita en esta Póliza, cuando la misma
esté siendo transportada como carga, excepto cuando sea a consecuencia
de un accidente amparado por esta Póliza y para protegerla de daños
mayores o con fines de rescate.

Vuelos de traslado Articulo 24.
Pérdidas o daños causados a la aeronave durante su vuelo inicial desde su
país de origen hasta su destino. Tampoco está cubierto ningún vuelo de
prueba, o de traslado durante o posterior a su reparación o
reconstrucción, a menos que LA COMPAÑÍA y EL ASEGURADO, convengan
en cubrir tales vuelos y EL ASEGURADO pague la prima adicional
respectiva.



SECCIÓN VI. INTERPRETACIÓN DE TERMINOS. DEFINICIONES.

Articulo 1.
Para todos los fines relacionados con esta Póliza, queda expresamente
convenido que los siguientes términos tendrán la acepción que se les asigne
a continuación:

a. ASEGURADO: Se refiere solamente a la(s) persona(s) o parte(s)
mencionada(s) en esta Póliza.

b. ACCIDENTE: Significa cualquier suceso eventual o acción de la que
involuntariamente resultan daños a la aeronave asegurada o, a personas o a
cosas.

c. AERONAVE: Se refiere a la(s) aeronave(s) descrita(s) en el “Cuadro de
Póliza” y a todas las unidades y partes que la(s) integra(n), para el momento
en que se inicia la cobertura dada por esta Póliza, excluyendo los equipos
adicionales, a menos que estos se hayan asegurado expresamente en la
Póliza.

d. AERONÁUTICA CIVIL: La autoridad del Gobierno respectivo de cada país que
tenga jurisdicción sobre la aviación civil o del gobierno legal de cualquier otro
país a cuyo territorio se haya hecho extensivo el seguro otorgado por esta
Póliza.



e. COSTO DE MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR (OVERHAUL): Es el costo
de la mano de obra y de los repuestos utilizados en el reacondicionamiento
o reemplazo de cualquier unidad de la aeronave, al final de su vida útil.

f. INGESTIÓN: Se considera que existe ingestión cuando las turbinas (Jet,
Turbo-propulsión) han sufrido daños a consecuencia de la penetración
accidental de elementos extraños dentro de las mismas, excluyéndose la
avería progresiva producto del uso, deformación o depreciación de tales
motores.

g. PRORRATEO: Es el porcentaje que representan las horas de servicio de las
hélices, rotores, motores y turbinas del total permisible señalado por el
fabricante o por disposición de Aeronáutica Civil, que será deducido en caso
de siniestro.

h. UNIDAD: Se refiere a cualquier pieza o conjunto de piezas de la aeronave
que tiene una vida útil definida y que al término de ésta, de acuerdo con el
manual de la aeronave o por disposición de Aeronáutica Civil, debe ser
objeto de reemplazo o de mantenimiento mayor o menor (overhaul). El
motor completo será considerado como una sola unidad.

i. VIDA ÚTIL: Es el tiempo de uso u operación o los días calendario
establecidos por Aeronáutica Civil o el manual del fabricante de la aeronave,
que determina cuando debe efectuarse el mantenimiento mayor o menor
(overhaul) o el reemplazo de una unidad de la aeronave.

j. EN TIERRA: Mientras la aeronave se encuentre estacionada sin movimiento
y con sus motores apagados o mientras sea remolcada por un vehículo
terrestre. Un helicóptero se considera “en tierra” mientras los rotores no
estén en movimiento.

k. ANCLADA: La aeronave se considera anclada, mientras esté flotando y
amarrada en muelle, o mientras esté siendo remolcada en el agua o lanzada
al agua, en cualesquiera de estas circunstancias con sus motores apagados.

l. TAXEO: Cuando la aeronave se encuentre con sus motores encendidos o el
movimiento de la aeronave por su propia fuerza o por el impulso producido
por sus propios motores, mientras no esté en vuelo según la definición dada
mas abajo. En el caso de hidroaviones, taxeo se refiere al momento en que
la aeronave se encuentre con sus motores encendidos o al momento en que
la aeronave esté flotando y no se encuentre en vuelo ni anclada.

m. EN VUELO: La aeronave se considera “en vuelo” desde el momento en que
se pone en marcha en la cabecera de pista o en el agua, para iniciar el
despegue o intento de despegue, mientras esté en el aire y hasta el
momento en que la aeronave se detenga en la pista o en el agua después
del aterrizaje o amaraje, o hasta el momento en que utilice potencia para el
taxeo una vez terminado sin novedad el recorrido de aterrizaje o amaraje
propiamente dicho. Un helicóptero se considera “en vuelo” mientras los
rotores estén en movimiento.

n. EMERGENCIA EN VUELO: Es toda situación de fuerza mayor que se presenta
en la aeronave mientras esté en el aire, que sea inevitable e imprevisible, a
pesar de que se puso toda la diligencia necesaria para una buena travesía y
que ocasione su anormal operación con grave riesgo para la seguridad de
sus ocupantes y de la aeronave misma.

o. TRIPULACIÓN: El piloto, copiloto y personal de vuelo, a cargo de la
aeronave, mientras se encuentre subiendo, abordo o descendiendo de la
misma.



p. PASAJEROS: Toda persona exceptuando la tripulación que se encuentre
subiendo, abordo o descendiendo de la aeronave con el propósito de viajar
en la misma.

q. COSTO DE TRANSPORTE: Aquellos en los que razonablemente se incurra
para trasladar al sitio del accidente partes nuevas o reparadas.

r. ROBO: El acto de apoderarse ilegalmente de la aeronave, descrita en esta
Póliza haciendo uso de medios violentos y dejando huellas visibles de tales
hechos.

s. HURTO: El acto de apoderarse ilegalmente de la aeronave, descrita en esta
Póliza, sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia en las personas

t. PERDIDA TOTAL ABSOLUTA: Significa la desaparición completa de la
aeronave a consecuencia de uno o más riesgos amparados por la Póliza.

u. PERDIDA TOTAL CONSTRUCTIVA: Se considera Pérdida Total Constructiva
cuando previa deducción del infraseguro respectivo, los costos netos de
reparación de los daños causados a la aeronave exceden del setenta y cinco
por ciento (75%) de la suma asegurada del casco establecida en esta Póliza.

v. PERDIDA PARCIAL: Se considera Pérdida Parcial cuando los costos netos de
reparación de los daños causados a la aeronave no exceden del setenta y
cinco por ciento (75%) de la suma asegurada del casco establecida en esta
Póliza.

w. TERCEROS: Es toda persona natural o jurídica distinta de EL ASEGURADO y
de sus familiares, parientes, socios, agentes, empleados o dependientes.

x. USOS

1. “PERSONAL Y TURISMO”: Significa el uso personal, de turismo,
familiar o para asuntos de negocio, excluyendo cualquier operación de
alquiler o mediante remuneración, cobro de flete, o para fines de
instrucción o demostración.

2. “AYUDA INDUSTRIAL”: Significa todos los usos indicados para el uso
Personal y Turismo, incluyendo el transporte de ejecutivos,
empleados, huéspedes o invitados de EL ASEGURADO y de sus bienes
y mercancías, pero excluyendo cualquier operación de alquiler o
remuneración o cobro de flete o para fines de instrucción o
demostración.

3. “COMERCIAL LIMITADO”: Además de los usos especificados en
Personal y Turismo y Ayuda Industrial, incluye el transporte pagado de
pasajeros y de carga, pero excluyendo cualquier operación con fines de
instrucción o el arrendamiento de la aeronave a terceros.

4. “COMERCIAL”: Además de los usos especificados en Personal y
Turismo, Ayuda Industrial y Comercial Limitado, incluye cualquier otro
uso que expresamente se declare en esta Póliza.





CUADRO DE POLIZA Nº ___________

PARTE 1. Datos del Asegurado

Nombre del asegurado principal, incluyendo asociados y/o filiales y/o subsidiarias que operen la aeronave

Dirección

Actividad , Negocio, Ocupación

Periodo del Seguro Desde Hasta ambos días inclusive

PARTE 2. Descripción de la Aeronave

Marca-Modelo Serial Año Matricula de Registro Tiempo Total Aeropuerto Base

Nº Asientos totales Tripulantes Total Pasajeros Equipada IFR

Descripción de Motores o Turbinas

Marca Modelo Serial Potencia T.S.N. T.S.O.

PARTE 3. Declaración del Uso de la Aeronave

Indique el uso exacto al que es destinado la aeronave

Uso Principal de la Aeronave Porcentaje de este uso en el
estimado anual

Declare cualquier otro uso al que
este destinada la aeronave

Porcentaje de este uso en el
estimado anual

Promedios de Uso de la Aeronave

HORAS DE VUELO Total 12 meses Total 90 dias Total 30 dias

Indique h/v últimos meses

PARTE 4. Datos de los Pilotos de la Aeronave

Pilotos Autorizados

(Open Pilot)

Pilotos Nombrados que

tripularan la aeronave

Nombre Licencia Nº Horas de
Vuelo Total

Horas de Vuelo
Marca/Modelo

Certificado Medico
valido hasta

El asegurado se compromete a contratar pilotos que mantenga en orden y al día su bitácora de vuelo personal a los efectos de comprobar su experiencia.



PARTE 5. Area Geográfica de Operaciones

Limite Territorial Autorizado

Rutas de utilización / destinos mas frecuentes

%

%

%

Frecuencia de Vuelos a Estados Unidos

* Tipos de Aeropuerto Utilizados

 Aeropuertos  Pistas de Tierra  Terrenos no preparados utilizados como pistas

 Pistas de grama / granzón  Pistas pavimentadas  Otros. Especifique

PARTE 6. Información Adicional

Facilidad que efectúa el mantenimiento

Experiencia del asegurado con otras aeronaves

Record siniestral en los últimos cinco años

Hipoteca o gravamen que exista sobre la aeronave

PARTE 7. Detalles de Coberturas Solicitadas

COBERTURA(S) SUMA (S) ASEGURADA (S) DEDUCIBLE (S)

1 CASCO (todo riesgo en vuelo, taxeo,
ingestión y en tierra)

2
RESPONSABILIDAD CIVIL TERCEROS (lesiones

corporales / daños materiales excluyendo
pasajeros)

3 ACCIDENTES PERSONALES (muerte e
invalidez total / permanente)

I. PASAJEROS
a) por persona

II. TRIPULANTES
a) por persona

4 GASTOS MEDICOS

I. PASAJEROS
a) por persona

II. TRIPULANTES
a) por persona



PARTE 8. Primas

Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 4

TOTAL

___________________

___________________

PARTE 9. Cláusulas Aplicables al Riesgo

___________________





CLAUSULA DE PARTES COMPONENTES

No obstante cualquier estipulación en contrario queda entendida y convenido que en caso de Perdida o
de daños a cualquier parte componente de la Aeronave arriba mencionada, la responsabilidad de los
Aseguradores no excederá el porcentaje del valor total asegurado respecto de esa parte componente
que se indica en la planilla adjunta. Dicho porcentaje se considerara que incluye la mano de obra,
materiales, repuestos, transporte y otros gastos incidentales realizados para reparar tal perdida o daño.

El monto recuperable por gastos de transporte, por cada parte o partes componentes perdidas o
dañadas, no excederá el 15% del porcentaje del valor asegurado establecido para dicha parte o partes
componentes.

Los aseguradores pagaran además el costo del desmontaje, apertura, inspección, reparación, montaje y
transporte de las partes no dañadas en cuanto sea necesario y prueba de vuelo de la aeronave, hasta
el 5% de cada reclamos admitido en virtud de lo aquí estipulado; pero sin exceder el 2% del valor
asegurado de la Aeronave y siempre entendiéndose que la responsabilidad adicional de los
Aseguradores no excedería en ningún caso el valor de la Aeronave.

En caso de perdida de o daños a partes o equipos no especificados de la aeronave; el Asegurado
podrá solamente recuperar la proporción de dicha perdida que resulta de la relación entre la suma
asegurada respecto de las partes o equipos no especificados de la Aeronave y el valor total de tales
partes o equipos. Sujeto en todo lo demás a los términos, condiciones y limitaciones de esta Póliza.

Aeronave _____________________________________ Matricula de Registro ___________

Componente Cantidad Porcentaje del Valor de la Aeronave

Cada uno Todo

AVN 4A

PRIMAS DIFERIDAS

Aun cuando esta Póliza ha sido emitida por un periodo contractual de 12 meses queda contenido y
convenido que la prima será pagadera en las cuotas siguientes:

1era. cuota adeudada y pagada al inicio-----------------------------------$ 0%
2da. cuota adeudada y pagada el día--------------------------------------$ 0%
3era. cuota adeudada y pagada el día-------------------------------------$ 0%
4ta. cuota adeudada y pagada el día--------------------------------------- $ 0%

No obstante, queda entendido y convenido que:

En caso de no pagarse alguna de las cuotas antes o dentro de los 10 días de vencimiento, la cobertura
proporcionada por esta Póliza a considerar cancelada a la medianoche de tal fecha.

En caso de siniestro que excede el monto de las primas hasta entonces pagadas sobre esta Póliza, las
cuotas pendientes serán exigibles y de pago inmediato.

AVN 5A



PRIMA COMPLETA POR PERDIDA TOTAL

Queda entendido y convenido que, en caso de siniestro ajustable sobre la base de una perdida total; la
Prima Completa Anual de_________________, menos el monto de prima ya pagado, será exigible y de
pago inmediato.

AVN 8

PRIMA COMPLETA EN CASO DE SINIESTRO
QUE EXCEDA LA PRIMA PAGADA

Queda entendido y convenido que, en caso de siniestro cubierto por esta póliza y que exceda la prima
pagada, el saldo de la Prima Completa Anual de ______________será exigible y de pago inmediato.

AVN 9

APLICACION DE LA SECCION III c. DE LA POLIZA DE AERONAVEGACION
SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL HACIA PASAJEROS EQUIPAJES

Queda entendido y convenido que en consideración al pago de $________________ en concepto de
prima Adicional, la Sección Responsabilidad Civil de Pasajeros de esta Póliza se extiende a indemnizar
al Asegurado respecto de todas las sumas por cuyo pago sea legalmente responsable a titulo de
compensación, incluyendo costos judiciales, con motivo de daños o perdida de equipo personal de los
pasajeros mientras dicho equipaje personal sea transportado por, cargado en o descargado de la
Aeronave.

Ello siempre que dicho equipaje personal, transportado en cualquier Aeronave asegurada operando en
alquiler o por precio, sea transportado con sujeción a los términos de un billete y/o boleto de
equipaje que será emitido por el Asegurador a favor del pasajero antes del comienzo del vuelo; y que
dicho billete y/o boleto de equipaje tenga impreso en forma notable la condición que el Asegurado
no será responsable por ningún daño o perdida causada de cualquier modo, en tanto dicha condición
no sea contraria a derecho o a algún acuerdo internacional.

La responsabilidad de los Aseguradores no excederá de $____________ por cada pasajero,
$____________ por cada accidente o serie de accidentes derivados de un acontecimiento y , además,
no excederá de $_____________ por todos los siniestros que ocurran durante la vigencia de esta
Póliza.

Sujeto a todos los demás términos, condiciones y limitaciones generales de esta Póliza.
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CLAUSULA 15% GASTOS DE TRANSPORTE

No obstante cualquier estipulación en contrario queda entendido y convenido que, en caso de que la
aeronave sufra un daño cubierto bajo la Sección II de esta Póliza, la responsabilidad de los
Aseguradores por los gastos de transporte no excederá el 15% del costo de reparación admitido para
ese daño. Ello siempre que cualquier monto pagable bajo esta Cláusula no excederá el limite de
responsabilidad de los Aseguradores establecido en la Sección II.

A los fines de esta Cláusula:

a) “Gastos de Transporte“ significará el costo en conjunto del:

1. Traslado de la aeronave a un lugar de reparaciones.

2. Transporte del personal, repuestos, materiales y equipos necesarios para reparar el daño
cubierto por esta Póliza.

3. Traslado de la aeronave desde el lugar de reparaciones hasta el Aeropuerto mas cercano
al lugar del accidente o a su Aeropuerto de origen, lo que sea mas cercano al lugar de
reparaciones.

En todos los casos la responsabilidad de los Aseguradores será limitada al costo del transporte
por los medios menos costosos, en lo que respecta al transporte de personal se tomaran en
cuenta los salarios y gastos de subsistencia a pagarse durante el transporte.

b) El “ Costo Admitido” de reparación del daño significara el costo en conjunto de:

1. Mano de obra.

2. Repuestos y material (desde el lugar mas cercano donde dichas partes y materiales estén
normalmente en deposito) para reparar el daño cubierto por esta póliza, incluyendo el
costo de cualquier trabajo necesario para la apertura o desmantelamiento requerido por la
inspección y reparaciones.

3. Nuevo montaje.

Sujeto a todos los demás términos, condiciones y limitaciones generales de esta Póliza.
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RIESGOS DE GUERRA SOBRE CASCOS DE AERONAVES
CLAUSULA DE TERMINACION DE RIESGOS DE GUERRA (CASCOS)

En caso de guerra entre cualquiera de las cinco grandes potencias (Francia, China, Gran Bretaña y/o
cualquiera de los Estados de la Comunidad, la Unión de República Socialistas Soviéticas y los Estados
Unidos de América), este seguro terminara ipso facto 24 horas después de la medianoche G. M. T. del
día en que el estallido de la guerra tenga lugar. No obstante, cuando el avión:

1) Estuviera en el aire al estallar la guerra o

2) Estando en un aeropuerto parte de él, como medida de seguridad respecto de un riesgo
asegurado, dentro de las 24 horas del estallido de la guerra,

Este seguro continuara hasta la medianoche G. M. T. del día en que la aeronave aterrice donde quiera
que lo haga, con prescindencia de cualquier daño accidental por ella sufrido.

No obstante cualquier estipulación de esta Póliza o sus endosos en sentido contrario, este seguro
terminara ipso facto en caso de que la aeronave asegurada sea requerida por cualquier causa.

En caso de terminación de este seguro exclusivamente por causa de guerra o requisición de la
aeronave asegurada, se devolverá al Asegurado la prima neta a prorrata. Dicha devolución de prima se
efectuara al ser solicitada o tan pronto sea posible hacerlo.

Todos los otros términos y condiciones se mantienen sin modificación.

AVN 12

CLAUSULA DE LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
(ASEGURADOS MANCOMUNADOS)

No obstante la inclusión de mas de un Asegurado, ya sea por endoso o de otro modo, la
responsabilidad total de los Aseguradores respecto de cada uno de todos los Asegurados no excederá
los limites de responsabilidad establecidos en esta Póliza.

AVN 14



CLAUSULA DE LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
(ASEGURADOS ADICIONALES)

Queda entendido y convenido que este seguro se extiende a cubrir el/los abajo mencionado(s) como
Asegurado(s) Adicional(es) pero solamente respecto de la cobertura proporcionada por esta Póliza.

Queda además entendido y convenido que, no obstante la inclusión de mas de un Asegurado, la
responsabilidad total de los Asegurados respecto de cada una o de todos los Asegurados no excederá
los limites de responsabilidad establecidos en esta Póliza.

Sujeto por otra parte a todos los demás términos, condiciones, exclusiones y limitaciones de la Póliza.

En consideración a lo precedente se paga la suma de ___________________ en concepto de prima
adicional.

Asegurado(s) Adicional(es)

_____________________________________

_____________________________________

AVN 15

INCLUSIONES Y EXCLUSIONES
(Aplicable solo al Casco)

1) El Seguro otorgado por esta Póliza se extiende automáticamente, a incluir mediante prima adicional
“prorrata temporis” otra aeronave incorporada durante la vigencia de esta Póliza, siempre que
dicha aeronave sea de propiedad del Asegurado u operada por el y del mismo modelo y valor
que las aeronaves ya cubiertas.

2) La inclusión de otra aeronave de diferente modelo o valor estará sujeta a previo acuerdo y
tarificación por parte de los Aseguradores.

3) La Aeronave que haya sido vendida o dejado de pertenecer al Asegurado será excluida de esta
Póliza y aquel tendrá derecho a la devolución de la prima “prorrata temporis”, siempre que ningún
reclamo haya afectado a dicha aeronave.

Y en cualquier caso sujeto a que:

I. No obstante lo estipulado de anteriormente sobre inclusión y exclusión, el promedio respecto de
cada periodo separadamente considerando para cada aeronave cubierta durante la vigencia de
esta Póliza , nunca será inferior a 15 días de promedio ‘prorrata Temporis”.

II. En caso de siniestro del que resulte una “perdida total” de cualquier aeronave incluida en virtud de
esta Cláusula se deberá pagar la prima de 12 meses respecto de tal aeronave.

III. La comunicación de la inclusión o exclusión de cualquier aeronave según los párrafos 1 y 3
respectivamente, será hecha a los Aseguradores dentro de los 15 días de la inclusión o exclusión.

AVN 17



INCLUSIONES Y EXCLUSIONES
(Aplicable solo a Responsabilidades)

1) El seguro otorgado por esta Póliza se extiende automáticamente a incluir mediante prima adicional
“prorratas temporis; otra aeronave incorporada durante la vigencia de esta Póliza, siempre que
dicha aeronave sea propiedad del Asegurado u operada por el y del mismo modelo que las
aeronaves ya cubiertas y de no mayor capacidad de asientos.

2) La inclusión de otra aeronave de diferente modelo o mayor capacidad de asientos estará sujeta a
previo acuerdo y tarificación por parte de los Aseguradores.

3) La aeronave que haya sido vendida o dejado de pertenecer al Asegurado será excluida de esta
Póliza y aquel tendrá derecho a la devolución de la prima “ prorrata temporis”.

4) La comunicación de la inclusión o exclusión de cualquier aeronave según los párrafos 1 y 3
respectivamente, será hecha a los Aseguradores dentro de los 15 días de la inclusión o exclusión.

AVN 18

CLAUSULA DE COOPERACION EN SINIESTROS

No obstante cualquier estipulación en contrario, es condición de toda la responsabilidad bajo esta
póliza que:

a) El reasegurado, al tener conocimiento de cualquier siniestro que pueda
originar un reclamo, notificará a los reaseguradores dentro de los 7 días
siguientes siempre y cuando el asegurado haya cumplido lo estipulado en la
póliza sobre la notificación del siniestro a la compañía aseguradora.

b) El reasegurado suministrará a los reaseguradores toda la información disponible
respecto de dicho siniestro o siniestros y colaborará con los reaseguradores en
su ajuste y liquidación.

AVN 21

CLAUSULA DE DÉFICIT (TRES AÑOS)

Por medio de la presente Cláusula queda entendido y convenido que en caso de que este contrato
arroje una pérdida sobre el resultado de cualquier año, la suma total de tal pérdida será cargada a al
Cuenta de Utilidades del año o años siguientes, pero la Comisión Sobre Utilidades no será considerada
como devengada en cualquier año o años siguientes hasta que la pérdida anterior haya sido saldada y
se haya restaurado un saldo a favor nuevamente.

Además, queda entendido y convenido que a cualquier pérdida de las arriba mencionadas no será
llevada mas allá de tres años consecutivos.
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CLAUSULA DE CAMPOS DE ATERRIZAJE NO AUTORIZADOS

En consideración al pago de una Prima de $_________________, queda entendido y acordado que, no
obstante cualquier estipulación en contrario, bajo la Póliza a la cual se anexa esta Cláusula, el Seguro
no se invalidará por la operación de la Aeronave, en Pistas o Campos de Aterrizaje no expresamente
autorizados por la Dirección de Aeronáutica Civil u otra Dependencia, que tenga competencia en el País,
donde se encuentre la Aeronave y el cual se encuentre dentro de los limites geográficos amparados
por la Póliza, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

1) Las especificaciones de esas Pistas o Campos de Aterrizaje no se contrapongan a las medidas
mínimas exigidas por dicha Autoridad, y a los requerimientos de operación contenidos en el Manual
de Operaciones de la Aeronave.

2) No haya suspensión o prohibición expresa del uso de dichas Pistas, por la Dirección de Aeronáutica
Civil o ya sea por Autoridades Federales, Estatales, o Municipales.

3) La Pista o Campo de Aterrizaje haya sido previamente inspeccionada desde Tierra por el Asegurado
y el Piloto, que esté al mando de la Aeronave, durante la operación y desde el aire por el mismo
Piloto en dicha Pista, y que inmediatamente antes de aterrizar exista permiso previo del Propietario
y/o Arrendatario y/o Inquilino del lugar, para la operación planeada.

4) Exista Plan de vuelo escrito, autorizado y verificado por las Autoridades de Aeronáutica Civil,
donde conste la operación en dicha Pista o Campo de Aterrizaje.

5) Ambos conos de aproximación (área de despegue y aterrizaje), estén libres de obstáculos para
permitir despegues y aterrizajes normales.

6) La superficie de la Pista, como del conjunto del área de maniobra, debe soportar el peso de la
Aeronave y estar completamente libre de obstáculos, que puedan causarle algún daño, como
asimismo deben evitar el resbalamiento de la Aeronave durante sus maniobras en tierra, por causa
de barro, humedad u otra cosa.

7) La operación debe ser diurna (Después de la salida del Sol y antes de la puesta del Sol)

8) No debe otorgarse esta cobertura a Pilotos con una experiencia menor de 150 horas en general.

En el caso que se presente una reclamación bajo la presente póliza como resultado de un accidente
ocurrido durante el uso de un “campo de aterrizaje no autorizado”, la responsabilidad de probar el
cumplimiento de las provisiones del 1) al 8) será enteramente a cargo del Asegurado.
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CLAUSULA DE “BURNING COSTS”

La prima que deberá pagarse al Asegurador se calculará a la tasa provisional del ______% anual
sobre el valor asegurado de la aeronave.

Tan pronto como sea posible determinar el total de reclamos (incluyendo costos de reclamos menos
salvamento, devoluciones y recuperaciones) indemnizables en virtud de esta Póliza, la mencionada
tarifa del _______% será ajustada de modo que la prima bruta total sea igual al ______% del total de
reclamos (incluyendo costos de reclamos menos salvamentos, devoluciones y recuperaciones), con
sujeción sin embargo a una tarifa mínima anual del ________% y una máxima del _______%.

AVN 24

CLÁUSULA DE CONTROL DE SINIESTROS

No obstante cualquier estipulación en contrario, es condición de toda responsabilidad bajo esta Póliza
que;

1) El Asegurado notificara a los Aseguradores, por cable y dentro de las 72 horas, de todo siniestro
que pueda originar un reclamo bajo esta Póliza;

2) El Asegurado suministrará a los Aseguradores toda la información disponible respecto de dicho
siniestro o siniestros y los Aseguradores tendrán derecho a designar liquidadores, asesores y/o
inspectores y controlar todas las negociaciones, ajustes y liquidaciones.
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CLAUSULA DE DEVOLUCION POR AERONAVES FUERA DE SERVICIO

En caso que la aeronave permanezca fuera de servicio, todas las coberturas de vuelo y taxeo quedarán
suspendidas durante el periodo de inactividad y el crédito consiguiente será ajustado al vencimiento de
la Póliza con sujeción a las siguientes condiciones:

1) Deben dar aviso al Asegurador por el Asegurado las fechas de iniciación y términos de la
inactividad.

2) No se devolverá prima:

a) Respecto del periodo de la renovación anual del certificado de aeronavegabilidad,
incluyendo cualquier tarea necesaria para ello.

b) Excepto que el periodo de inactividad sea por lo menos de 30 días consecutivos; pero si
durante el periodo definido en (a) transcurre la inactividad, el Asegurado podrá agregar los
días en que la aeronave estuvo fuera de servicio antes y después del periodo definido en
(a) al computar los 30 días o mas por lo que la devolución es procedente.

c) Si algún reclamo ha sido formulando respecto de la aeronave asegurada.

Siempre con sujeción a tales condiciones, la devolución será del _______% de la diferencia entre la
prima anual del riesgo de casco y la prima del riesgo de tierra solamente, calculadas a prorrata por el
periodo de inactividad antes definido.

En caso de que la aeronave permanezca inactiva por un periodo de 30 días consecutivos o mas, parte
del cual pertenezca a este seguro y parte a la renovación anual, bajo este seguro se devolverá prima
por la proporción entre el periodo total de inactividad y el numero de días correspondientes a este
seguro.

AVN 26

CLAUSULA DE SEGURO ADICIONAL

Se garantiza que ningún seguro adicional sobre cualquier interés o en relación con cualquier aeronave
descrita en la Especificación, salvo el que pueda requerirse para cubrir accidentes personales y
responsabilidad civil, ha sido o será efectuado para operar durante la vigencia de esta Póliza por
cuenta del Asegurado, Propietarios, Gerentes, Acreedores, Hipotecarios o Arrendadores, excepto:

1) Seguro adicional en términos y condiciones idénticos a los de esta Póliza.

2) Seguros Adicional sobre Perdida Total solamente o cualquiera condiciones destinadas de las
establecidas en (1), si es Póliza de de Prueba de Interés, Total Admitiendo u otra; pero solo para
cubrir respecto de cada aeronave un monto que no excederá el 10% del valor total de esa
aeronave establecido en la Planilla de esta Póliza.
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CLAUSULA DE QUEBRANTAMIENTO DE GARANTIAS

Anexo integrante de la Póliza Nº ____________________ sobre la aeronave
matricula_________________ que esta pendiente de pago por la suma de $ _________________
pagado en _________cuotas de $______________ cada una, siendo la ultima cuota adeudada de
fecha_______________. Dicha cantidad es adeudada a _______________________________, en
adelante designado como Vendedor o Tenedor del dominio.

En consideración a una prima adicional de $___________________, queda entendido y convenido que:

1) Los derechos y acciones emergentes de esta Póliza y transferido a favor del Vendedor o Tenedor
del Dominio no serán invalidados por ningún acto o negligencia del Asegurado, estipulándose sin
embargo que:

a) El vendedor o tenedor del dominio pagará cualquier prima correspondiente a esta Póliza si
el Asegurado, requerido por el Asegurador, no lo hiciera.

b) El vendedor o tenedor del dominio notificará al Asegurador de cualquier agravación de
riesgos que llegara a su conocimiento, de la cual se dejara constancia en la Póliza si ella no
la cubriera, comprometiéndose aquel a pagar cualquier prima adicional si el Asegurado
requerido por el Asegurador, no lo hiciere.

No obstante, queda también entendido y convenido que la protección otorgada por esta cláusula al
vendedor o tenedor del dominio, esta limitada a los riesgos cubiertos por esta Póliza y respecto de los
cuales ha sido fijada una prima especifica, no cubriéndose ningún cambio en el titulo o dominio de la
aeronave, ni la estafa o defraudación en perjuicio de aquel por parte del Asegurado en posesión de la
aeronave.

1) Si el Asegurado omitiera un siniestro dentro del plazo estipulado en las condiciones generales de
esta Póliza, el vendedor o tenedor del dominio lo hará dentro de los 60 días siguientes en la forma
allí prevista, y esta denuncia será considerada de acuerdo con lo establecido en las respectivas
condiciones generales y particulares.

2) En cualquier caso en que por aplicación de esta cláusula exista responsabilidad del Asegurador
hacia el vendedor o tenedor del dominio y no hacia el Asegurado, la suma máxima a pagarse por
perdida o daños no excederá en ningún caso del importe de la deuda, menos las cuotas vencidas,
los intereses no ganados, los gastos conexos y las primas no vencidas de seguros financiados, si
los hubiere.

3) El Asegurador se reservará el derecho de anular en cualquier momento esta Póliza según lo
estipulado en sus condiciones generales, pero en tal caso deberá notificar al vendedor o tenedor
del dominio con no menos de diez días antes de que dicha cancelación se haga efectiva respecto
de su interés, pudiendo entonces anular esta cláusula.

4) Con el pago de cualquier suma que el Asegurador haga al vendedor o tenedor del dominio por
aplicación de esta cláusula, todos los derechos de esta sobre los valores depositados en garantía
de la deuda quedan transferidos al Asegurador, y el vendedor o tenedor del dominio cederá y
transferirá todos los instrumentos del gravamen sobre la aeronave, sin que esta subrogación
perjudique su derecho a percibir el importe total de su reclamo.

Los demás términos y condiciones de la póliza permanecen vigentes sin alteración
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CLAUSULAS DE FABRICANTES COMO ASEGURADO ADICIONAL

Se conviene en incluir a ______________________________________ como Asegurado adicional, pero
solamente en la medida en que sus intereses provengan de su calidad de propietarios (en todo o en
parte) de la aeronave asegurada.

Este convenio no operara para perjudicar el derecho de recursos de los Aseguradores
contra____________________________ como fabricantes, reparadores, proveedores o agentes de
servicio, cuando tal derecho de recurso hubiera existido de no haberse efectuado este endoso bajo esta
Póliza.

AVN 29

CLAUSULA DE AVISO PREVIO

En caso de que alguna modificación de este contrato fuese mantenida cubierta con la condición de
“Aviso Previo“ a los Aseguradores, queda entendido u convenido que ese “Aviso Previo“ solo será
considerado como dado si el Asegurado hubiera notificado a los Aseguradores por cable o telegrama
con fecha y hora impresa por las autoridades postales antes del plazo efectivo de dicha modificación. La
prueba del despacho del cable o telegrama con dicha fecha y hora impresas será la única constancia del
“Aviso Previo” aceptable para los Aseguradores y constituirán la condición de cualquier responsabilidad
emergente de dicha modificación.

AVN 31

CLAUSULA DE PLANEADORES
( LUGARES DE LANZAMIENTO).

Queda entendido y convenido que esta Póliza no se aplicará en tanto el planeador asegurado esta
siendo preparado para el lanzamiento en o desde un lugar distinto de un aeródromo reconocido o
lugar apropiado habitualmente usado para el lanzamiento de planeadores y conocido y/o autorizado
para ese fin por las autoridades competentes.

AVN 32



ENDOSO DE PAGOS VOLUNTARIOS A PASAJEROS

1. En consideración a una prima adicional de $ ______________ queda entendido que la Compañía deberá
a petición del Asegurado nombrado sin importar su responsabilidad legal, ofrecer en pago de los
beneficios mencionados mas adelante con respecto a lesiones personales sufridas por cualquier pasajero,
siempre que al ocurrir cualquier accidente que cause dichas lesiones personales, la cobertura “C”
(responsabilidad por lesiones a pasajeros) se encuentre en vigor y efecto en lo que respecta a dicho
accidente.

2. Limites de Pago:

Por muerte o pérdida total de dos miembros, o por la pérdida total de la vista de ambos ojos, o la
pérdida total de la vista de un ojo, el monto ofrecido en pago no excederá de la cantidad expresada
como límite de liquidación “para cada pasajero” en las declaraciones del presente endoso, o

Por la pérdida total de un miembro o la pérdida total de la vista deun ojo, el monto ofrecido no excederá
de la mitad de la cantidad expresada como límite de liquidación “para cada pasajero” en las
declaraciones del presente endoso.

Para incapacidad total permanente otra que no sea como resultado de pérdida de miembros o la vista, el
monto ofrecido no excederá de la cantidad expresada como límite de liquidación “para cada pasajero” en
las declaraciones del presente endoso.

Sujeto a los límites indicados “para cada pasajero” total de las cantidades que la Compañía ofrecerá en
pago de muerte u otra pérdida sufrida por dos o mas pasajeros en cualquier accidente no excederá del
monto expresado como límite de pago “para cada accidente” en las declaraciones del presente endoso.

3. Definiciones:

“Perdida de un Miembro” significa la pérdida por separación física de una mano en o mas arriba de la
muñeca, o de un pie en o mas arriba del tobillo.

“Perdida total de la vista” significa la pérdida de la vista en donde se certifique que es completo e
irrecuperable, esa certificación deberá ser hecha por un médico especializado en oftalmología.

“incapacidad total Permanente” significa aquella incapacidad que por doce meses después de la fecha
del accidente, necesaria y continuamente incapacite al pasajero para atender su negocio u ocupaciones
normales de cualquier naturaleza que sean, y si no tiene negocio u ocupación que lo confine
inmediatamente y continuamente a su casa y lo prive a atender a cualquiera de sus labores usuales (si
las hay) y que al vencimiento del periodo de doce meses no haya esperanza de mejora.

4. Exclusiones Adicionales:

Este endoso no cubre la muerte o lesión de un pasajero que sea causada por :

a) Suicidio o intención de ello, o lesiones que intencionalmente se cause o por un acto criminal y
felonía, o por acto propio en estado de demencia o intoxicación.

b) Enfermedad o causas naturales, o por tratamiento médico o quirúrgico (excepto cuando dicho
tratamiento sea necesario por alguna lesión causada por un accidente dentro de los previsto
por este endoso)

5. Condiciones Adicionales:

a) El asegurado proporcionará tan pronto como sea posible después de habérselo solicitado la
compañía, información razonable relacionada con las lesiones que hayan sufrido los pasajeros.
En caso de muerte deberá darse aviso inmediato a la compañía.

b) En consideración a cualquier liquidación hecha bajo los términos de este endoso y como
condición precedente, el pasajero lesionado o cualquier persona que tenga derecho de acción
por esas lesiones, o en el caso de muerte la persona o personas que tengan derecho de acción



por esa muerte, deberán en la forma en que lo requiera la Compañía ejecutar un amplio
finiquito legal liberando de cualquier reclamación por daños, al asegurado y/o tripulación del
aeroplano y/o cualquier empleado del asegurado y/o cualquier persona a quien el asegurado
haya acordado indemnizar o liberar de responsabilidades con excepción de reclamaciones por
las cuales el asegurado o cualquier compañía como su asegurador pudiesen ser responsables
bajo cualquier ley de riesgos profesionales. Si el pasajero lesionado o cualquier persona que
esté reclamando por o a su favor dejasen de aceptar por escrito dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de la oferta, el pago voluntario bajo las disposiciones de este endoso o a
ejecutar el finiquito necesario, entonces la compañía podrá retirar el pago voluntario ofrecido,
sin previo aviso, en esas circunstancias la compañía no se verá obligada por el compromiso
mencionado en los párrafos anteriores. Si subsecuentemente a una oferta por pagos
voluntarios que se haga con respecto a cualquier pasajero, se presenta una demanda o una
reclamación en contra del asegurado por daños a cuenta de dichas lesiones personales o
muerte, dicha demanda o reclamación se considerará como negativa a la aceptación de dicho
pago voluntario y a la obligación de la compañía a lo mencionado en el párrafo “C”
(responsabilidad por lesiones a pasajeros) de la póliza a la que se agrega este endoso estará
disponible total y completamente como si este endoso no se hubiese expedido.

c) Queda acordado que en lo que respecta a las estipulaciones de este endoso, el articulo Nº 5 de
la Sección de Exclusiones queda derogado. La compañía no será responsable bajo los términos
de este endoso por cualquier pago que se use para satisfacer aquella obligación por la cual el
asegurado o su asegurador pudiesen ser responsables bajo cualquier Ley de Riesgos
Profesionales ni tampoco se aplicará este endoso a pérdida sufrida por pasajeros transportados
por remuneración o pago, o a pilotos u otros miembros de la tripulación del aeroplano.

d) Este endoso también cubrirá (sujeto de otra forma a sus términos, condiciones y exclusiones)
muerte por ahogamiento o muerte o incapacidad por estar expuesto a la intemperie como
resultado directo de un percance al aeroplano en conexión con un vuelo cubierto bajo el
presente.

e) Queda acordado que si el pasajero desaparece y su cuerpo no es encontrado dentro de un
lapso de tiempo razonable o un periodo máximo de un año, y la compañía habiendo
examinado toda la evidencia responsable, no habrá otra cosa salvo que suponer su muerte en
circunstancias que interpreten su responsabilidad por el pago de la liquidación por muerte bajo
este endoso y entonces a petición del asegurado procederá a hacer el pago, pero si el pasajero
subsecuentemente se encuentra vivo, el asegurado deberá dar todos los pagos razonables
para recuperar a favor de la compañía todas las cantidades que se hayan pagado.

f) Excepto como queda previsto por las condiciones (d) y (e) arriba mencionadas, no se
presumirá que haya ocurrido la muerte de un pasajero por motivo de su desaparición.

Descripción del Aeroplano
Matricula Marca / Modelo / Tipo Numero autorizado de pasajeros

Limites de Responsabilidad
Cada Pasajero

$
Cada Accidente

$

Queda entendido y acordado que excepto como queda previsto en contrario por lo anterior, este endoso queda
sujeto a los términos, exclusiones y limitaciones de la poliza original.
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CLAUSULA DE EXCLUSION DE CONTAMINACION RADIACTIVA (GENERAL)

1) Esta Póliza no cubre:

a) Perdida, destrucción o daño de cualquier bien o cualquier perdida o gastos resultante o
emergente de ello

b) Cualquier responsabilidad civil de cualquier naturaleza directa o indirectamente causados
por de radiaciones ionizantes o contaminación por radiactividad de cualquier origen.

2) La perdida, destrucción, daño, gasto o responsabilidad civil que de no ser por el párrafo (1) de
esta cláusula estarían cubiertos por esta Póliza y que sean directas o indirectamente causados por
radiaciones ionizantes o contaminación por radiactividad de materiales radiactivos en el curso de su
transporte como carga según las reglamentaciones de la Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA.), podrán estar cubiertas (con sujeción a las demás estipulaciones de esta Póliza en
las siguientes condiciones) siempre y cuando:

a) El transporte de los materiales radiactivos se ajustara en todo a las reglamentaciones en
vigencia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA.) relativas al transporte
aéreo de artículos sujetos a restricciones;

b) La perdida, destrucción, daño, gasto o responsabilidad civil deberán haber ocurrido o surgido
durante la vigencia de esta Póliza y cualquier reclamo del Asegurado contra los Aseguradores
o de cualquier demandante contra el Asegurado deberán haber sido efectuados dentro de los
tres años de la fecha de la ocurrencia del hecho determinante del reclamo;

c) En caso de cualquier reclamo en virtud de este párrafo (2) bajo la sección de Cascos de esta
Póliza, el nivel de contaminación no deberá haber excedido al nivel máximo autorizado según
la siguiente escala:

EMISOR

Emisores Alfa dentro del grupo 1 de la lista de
radisótopos emitida por la IAEA (Heath and
Safety Series Nº 6)

Cualquier otra sustancia

Nivel máximo autorizado de contaminación superficial
radiactiva no fijada (promedio superior a 300 cm2)

No mas de 10-5 micro-curios por cm2.

No mas de 10-4 micro-curios por cm2.

d) La cobertura otorgada por este párrafo (2) podrá ser cancelada en cualquier momento por la
compañía con un aviso de siete días de anticipación.
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CLAUSULA DE CANCELACION MUTUA
(CONVENCION DE VARSOVIA)

Si en cualquier momento durante la vigencia de esta Póliza la responsabilidad civil del Asegurado fuese
afectada por alguno de los siguiente acontecimientos o combinación de ellos:

- Cualquier ratificación o denuncia, o accesión o adhesión a la convención de Varsovia de
1.929 o al Protocolo de La Haya, o si dicha convención o Protocolo cesaran de aplicarse
respecto de cualquier Estado o Territorio donde anteriormente hayan tenido vigencia.

Entonces, no obstante cualquier otra estipulación de la Póliza sobre cancelación, la cobertura podrá ser
cancelada por el Asegurado o por los Aseguradores mediante aviso por escrito con no menos de 60 días
de antelación.

Sujeto a que teniendo en cuenta cualquiera detalles eventos, las partes puedan en todo momento
convenir nuevos términos y condiciones que, salvo en contrario, entraran en vigencia al hacerse
efectivos tales eventos.

Cualquier aviso de cancelación quedara sin efecto en caso de convenirse nuevos términos y
condiciones.

AVN 40

CLAUSULA DE SUSCRIPCION DE REASEGURO
Y CONTROL DE SINIESTROS

1.- Siendo un reaseguro de la compañía ____________________________________y, excepto en lo
previsto por el párrafo 2 de la presente, estando garantizada la misma tasa bruta, términos y
condiciones que la mencionada compañía ha convenido al inicio, y atento a que la mencionada
compañía retiene durante la vigencia de esta póliza por lo menos ____________________ de idéntico
interés y riesgo y en idéntica proporción sobre cada parte, con reducción proporcional de las líneas del
reasegurador en caso de una línea de retención menor.

2.- Sujeto a lo precedente, es condición de cualquier responsabilidad bajo este reaseguro que:

a) Ninguna modificación de los términos, condiciones, adiciones o anulaciones de la póliza
original será aplicable al reasegurador no mediando su acuerdo previo;

b) El reasegurado notificará por cable al reasegurador, dentro de las 72 horas, de todo
siniestro que pueda originar un reclamo bajo esta póliza;

El reasegurado suministrará al reasegurador toda la información disponible respecto de dicho siniestro
o siniestros y el reasegurador tendrá derecho a designar liquidadores, asesores, inspectores y/o
abogados controlar todas las respectivas negociaciones, ajustes y liquidaciones.
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CLAUSULA DE DOCUMENTACION DE TRANSPORTE

1) Es condición de esta Póliza, que el Asegurado adoptará todas las medidas necesarias para que:

a) Antes de que un pasajero suba a la aeronave o cuando el Asegurado tome a su cargo el
equipaje registrado / revisado / o la carga, la adecuada documentación de transporte
(correctamente completada a fin de identificar el contrato de transporte y excluir a limitar la
responsabilidad civil del Asegurado) sea entregada al pasajero o cargador / naviero, según
corresponde;

b) Prueba fehaciente del cumplimiento de los que antecede esta disponible para los
Aseguradores cuando lo soliciten.

2) En caso de incumplimiento de la condición precedente por parte del Asegurado, los montos de la
responsabilidad de los Aseguradores no excederán la suma por la cual el Asegurado estaría
legalmente comprometido si dicho incumplimiento no hubiera ocurrido, sujeto siempre a los
limites de la Póliza.

3) Tal como se utiliza aquí:

“Documentación de transporte” significa boleto de pasajero, boleto o marbete de equipaje o carta
de porte o guía aérea (cualquiera de ellos relevante para la responsabilidad cubierta por esta
Póliza) de los cuales la forma, las condiciones contractuales (incluyendo cualquier tarifa o
condiciones de transporte aplicable) y su uso estarán:

I. de acuerdo con las vigentes y pertinentes resoluciones adoptadas por los miembros de la
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (I.A.T.A.) o bien.

II. aprobados por escrito por los Aseguradores en cualquier otro caso.
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CLAUSULA DE REVISION MUTUA
(RESPONSABILIDAD AERONAUTICA)

1) Tal como se usa aquí, “Convención de Varsovia” significa la Convención para la Unificación de
Ciertas Reglas relativas la Transporte Aéreo Internacional, suscrita en Varsovia el 12 de Octubre de
1.929 o cualquier enmienda o suplemento a dicha convención mediante protocolo, anexo, nueva o
complementaria convención o cualquier otra forma.

2) Si en cualquier momento durante la vigencia de esta Póliza la responsabilidad civil del Asegurado
fuese afectada por alguno de los siguientes acontecimientos o combinación de ellos:

a) cualquier ratificación o denuncia, o accesión o adhesión de la Convención de Varsovia o
cesación de su aplicación respecto de cualquier Estado o Territorio donde anteriormente
haya tenido vigencia;

b) cualquier modificación de la responsabilidad de conformidad con cualquier disposición de
carácter gubernamental u oficial o acuerdo comercial o por medio de convenio especial o
disposición tarifaría de acuerdo con la convención de Varsovia.

En tal caso no obstante cualquier otra estipulación de la póliza y en atención a cualquiera
de tales acontecimientos, tanto el Asegurado como los Aseguradores tendrán derecho a
solicitar la revisión de términos y condiciones.

Los términos y condiciones revisados por acuerdo de partes, salvo que se convenga otra
cosa, entrarán en vigencia cuando los acontecimientos de la mencionada revisión se
hagan efectivos.

3) Sin ningún acuerdo para la revisión de términos y condiciones se alcanza dentro de los 60 días de
la fecha de la solicitud por escrito de dicha revisión, cualquiera de las partes podrán cancelar la
Póliza con 30 días de preaviso.
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CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD POR PASAJEROS
( REVISION MUTUA Y CONVENIOS ESPECIALES)

1) “Convención de Varsovia” significa aquí la Convención para la Unificación de ciertas reglas
relativas al aéreo internacional, suscrita en Varsovia el 12 de Octubre de 1.929, o cualquier
enmienda o suplemento a dicha Convención mediante protocolo, anexo nueva o complementaria
convención o cualquier otra forma.

2) Revisión Mutua. Si en cualquier momento durante la vigencia de esta Póliza la responsabilidad civil
del Asegurado fuese por alguno de los siguientes acontecimientos o combinación de ellos:

a) cualquier ratificación o denuncia, o accesión o adhesión a la Convención de Varsovia o
cesación de su aplicación respecto de cualquier Estado o Territorio donde anteriormente
haya tenido vigencia:

b) cualquier modificación de la responsabilidad por legislación Nacional o de conformidad con
cualquier disposición de carácter gubernamental u oficial,

En tal caso, no obstante cualquier otra estipulación de la Póliza y en atención a cualquiera de tales
acontecimientos, tanto al Asegurado como a los Aseguradores tendrán derecho a solicitar la revisión de
términos y condiciones revisados por acuerdo de partes, salvo que se convenga otra cosa, entraran en
vigencia cuando los acontecimientos determinantes de la mencionada revisión se haga efectivo.

Si ningún acuerdo para la revisión de términos y condiciones se alcanza dentro de los 60 días de la
fecha de la solicitud por escrito de dicha revisión cualquiera de las partes podrá cancelar la póliza con
30 días de preaviso.

3) Convenio Especial. Sujeto a previa aprobación por los Aseguradores y en consideración de una
extra-prima, esta Póliza puede extenderse a cubrir la responsabilidad civil del Asegurado
emergente de Convenio Especial.

“Convenio Especial “ significa aquí:

I. un acuerdo entre el Asegurado y un pasajero fijando mayor limite de responsabilidad
conforme con el articulo 22 (1) de la Convención de Varsovia.

II. cualquier otro acuerdo ente el Asegurado y un pasajero por el cual el Asegurado asuma
mayor responsabilidad civil por muerte o lesiones del pasajero.

Los convenios especiales así aprobados son identificados por los documentos anexos tales como
modelos de boletos, tarifas, condiciones del contrato de transporte y avisos a los pasajeros, o
alternativamente copias de acuerdo entre transportistas requiriendo de las partes el ingreso en
Convenio Especiales.

4) Nada de lo aquí estipulado implicara modificación de los limites de responsabilidad de los
Aseguradores fijados en la Póliza. Cualquier condición de la Póliza relacionada con acuerdos
contractuales se modificará solamente en la medida necesaria para la aplicación aquí prevista.
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CLAUSULA DE EXCLUSION DE RUIDO, POLUCION Y OTROS RIESGOS

1) Esta Póliza no cubre siniestros directa o indirectamente causados por:

a) Ruido (audible o no por el oído humano), vibración estampido sónico y cualquier fenómeno
con ellos conexo.

b) Polución y contaminación de cualquier naturaleza;

c) Interferencia eléctrica y electromagnética;

d) Interferencia con el uso de bienes;

a menos que sean causados peor explosión o colisión en caída o emergencia registrada en vuelo
que determine una operación anormal de la aeronave.

2) Respecto de cualquier estipulación de la Póliza concerniente a cualquier obligación de los
Aseguradores de investigar o amparar reclamos, tal estipulación no será aplicable y los
Aseguradores no estarán obligados a amparar:

a) reclamos excluidos por el párrafo 1, o

b) reclamos cubiertos por la Póliza cuando se combinen con reclamos excluidos por el párrafo
1 (señalados mas adelante como “Reclamos combinados.”)

3) Respecto de cualquier reclamo combinado, los Aseguradores (con sujeción a la prueba de los
daños y a los limites de la Póliza) reembolsaran al Asegurado en la proporción de los apartados
siguientes que pueda ser asignada a los reclamos cubiertos por esta Póliza:

I. daños puestos a cargo del Asegurado, y

II. honorarios y gastos en que el Asegurado incurra para su defensa.

4) Nada de lo aquí estipulado dejaran sin efecto la exclusión de la contaminación radiactiva u otras
cláusulas de exclusión que formen parte de esta Póliza.
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CLAUSULA DE EXCLUSION DE GUERRA, SECUESTRO Y OTROS RIESGOS

Esta Póliza no cubre siniestros causados por:

a) guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (sea declarada la guerra o
no), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, ley marcial, poder militar o usurpado o
tentativa de usurpación del poder.

b) cualquier detonación hostil de cualquier arma de guerra con empleo de fisión o fusión
atómica o nuclear u otra reacción semejante, o materia radiactiva.

c) huelgas, motines, conmociones civiles o disturbios laborales.

d) cualquier acto de una o mas personas, sean o no agentes de un gobierno soberano, con
fines políticos o terroristas y tanto si la perdida o daños resultantes fuesen accidentales
como intencionales.

e) cualquier acto malicioso o de sabotaje.

f) confiscación, nacionalización, embargo, interdicción, detención, incautación, requisición de
derecho o de hecho por orden de cualquier gobierno (ya sea civil, militar o de facto ) o
autoridad publica o local.

g) secuestro (hi-jacking) o cualquier captura ilegitima o ejercicio indebido del control de la
aeronave o tripulación en vuelo (incluyendo cualquier tentativa de tal captura o control)
cometidos por cualquier persona o personas a bordo de la aeronave que actúen sin
consentimiento del Asegurado.

Tampoco esta póliza cubre siniestros ocurridos mientras la aeronave este fuera del control del
Asegurado por cualquiera de tales riesgos.

Se considerara que la aeronave esta nuevamente bajo el control del Asegurado si lo es devuelta
indemne en un aeródromo plenamente adecuado para la operación y dentro de los limites geográficos
establecidos en esta Póliza ( la aeronave deberá quedar establecida en los motores detenidos y exenta
de coacción).
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CLÁUSULA DE SECUESTRO

Aplicable a la Póliza de casco de Aeronavegación (riesgos de guerra). Queda convenido que no
obstante la exclusión general y en consideración a una extraprima.

SECUESTRO
1.- a) La sección 1 se extiende a incluir la perdida o daños de la aeronave causados por secuestro

o cualquier captura ilegitima o ejercicio indebido del control de la aeronave o de la
tripulación en el vuelo (incluyendo cualquier tentativa de tal captura o control) cometidos
por cualquier persona o personas a bordo de la aeronave que actúen sin consentimiento
del Asegurado.

b) Esta Póliza se extiende a cubrir cualquier perdida o daños de la aeronave ocurridos
subsecuentemente a su captura ilegitima o ejercicio indebido de su control y que hubiesen
sido recuperables por la Póliza de todo Riesgo del Asegurado de no ser por tales hechos;
sujeto a las franquicias que resulten de esa Póliza. Si la aeronave aterriza bajo la coacción
de tal captura ilegitima o ejercicio indebido de su control, la cobertura otorgada por la
Póliza y este anexo seguirá en vigencia de acuerdo con el párrafo 2.

No obstante esta ampliación, el máximo indemnizable será el indicado en la Póliza.

LIMITACION DE LA VIGENCIA DESPUES DEL SECUESTRO.
2. Todas las coberturas de la Póliza y este anexo para una aeronave que aterrice bajo la coacción de

dicha captura ilegitima o ejercicio indebido de su control, se consideraran terminadas:
I. a la medianoche (hora local) del decimoquinto día a contar desde el aterrizaje,

salvo el previo acuerdo de los Aseguradores para continuar la cobertura a una
extraprima por convenirse. En caso de que la expiración natural de la Póliza
tuviese lugar dentro de los quince días siguientes a la captura ilegitima o el
ejercicio indebido del control, por este anexo la cobertura se amplia
automáticamente hasta el final de los quince días sin extraprima.

II. cuando cualquier aviso de cancelación (ver párrafo 3) o terminación automática
de esta Póliza se haga efectivo.

III. al ser la aeronave devuelta indemne al Asegurado en un aeródromo no excluido
de los limites geográficos de esta Póliza y de la correspondiente Póliza de todo
Riesgo y que sea plenamente adecuado para la operación (la aeronave deberá
quedar estacionada con los motores detenidos y exenta de coacción ), lo que
ocurra primero

3. En caso de que la aeronave asegurada fuese secuestrada o ilegítimamente capturada, los
Aseguradores convienen en renunciar a sus derechos emergentes de ________________ de esta
Póliza en relación con dicha aeronave; tal renuncia se aplicara igualmente en caso de cualquier
notificación realizada pero no hecha efectiva antes del inicio de la captura según el párrafo 2.

4. En caso de regreso de la aeronave indemne (según lo definido en 2.III ) después de la
terminación de la cobertura según 2, i ) o 2,iii ), la aeronave volverá a estar cubierta por la Póliza y
este anexo a una prima por convenirse.

5. Se excluye todo reclamo por gastos de aterrizaje, costos de aprovisionamiento de combustible o
cargas similares, o emergentes de su falta de pago.

6. Se excluye todo reclamo por uso, averías, deterioro gradual o cualquier desgaste de cualquier
parte de la aeronave originado necesariamente por el transcurso del tiempo.

7. Este anexo deja sin efecto ______________________________ de la Póliza.
8. Sujeto en todo lo demás a los términos, condiciones y limitaciones de la Póliza.
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CLASULA DE AMPLIACION DE COBERTURA
(CASCO AERONAVES)

No obstante lo estipulado en la Cláusula de Guerra, Secuestro y otros Riesgos, que forman partes de
esta Póliza AV 48, queda entendido y Convenido que esta Póliza se extiende a cubrir cualquier siniestro
causados por los siguientes Riesgos:

I. Huelga, Motines, Conmoción Civil o Dispuestos laborales;

II. Cualquier acto malicioso de sabotaje;

III. Secuestro o cualquier captura ilegitima o ejercicio indebido del control de la
aeronave o de la tripulación en vuelo (incluyendo cualquier tentativa de tal
captura o control ) cometido por cualquier persona o personas a bordo de la
aeronave que actúen sin consentimiento del Asegueado.

SIEMPRE ESTIPULADO QUE:

1) Dicha ampliación se aplicara únicamente en tanto la perdida o daños no estén excluidos por
los apartados a), b), d), y f) de la Cláusula de Exclusión de Guerra, Secuestro y otros
Riesgos.

2) Los limites de la responsabilidad de los Aseguradores respecto de cualquier o de todos los
riesgos comprendidos en esta Cláusula no sobrepasaran la suma de
___________________ ( en total la vigencia de la Póliza ).

3) El Asegurado, a requerimiento de los Aseguradores, ha pagado o convenido pagar una
extraprima de ___________________ respecto de esta ampliación.

4) La cobertura otorgada por esta Cláusula podrá ser cancelada por los Aseguradores dando
aviso eficaz de vencimiento a los siete días desde la medianoche (hora local ) del día en
que dicho aviso sea notificado.
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CLAUSULA DE EXTENSION DE COBERTURA
(RESPONSABILIDADDES DE AERONAVES)

1) En consideración a una extraprima de ________________ sujeta a revisión * mensual /
trimestral, queda entendido y convenido que con efecto desde el __________________
quedan anulados los párrafos ________________ de la Cláusula de exclusión de Guerra,
Secuestro y otros Riesgos que forman parte de esta Póliza.

2) No obstante, la cobertura otorgada por esta Cláusula Terminará Automáticamente.

a) con el estallido de la guerra (declarado o no) entre cualquiera de los siguientes Estados
a saber el Reino Unido, Los Estados Unidos de América, Francia, La Union de la
República Socialista Soviética, la República Popular de China, SUJETO A QUE si la
aeronave se encuentra en el aire al estallar la guerra, la cobertura otorgada por esta
Cláusula (con sujeción a sus términos y condiciones y a que ninguna otra manera haya
sido cancelada, terminada o suspendida) continuará respecto de tal aeronave hasta que
haya completado su primer aterrizaje.

b) con la detonación hostil de cualquier arma de guerra en que se emplee fisión y/o fusión
atómica o nuclear u otra reacción similar o fuerza o sustancia radiactiva donde tal
detonación pueda ocurrir y este o no involucrada la aeronave asegurada.

3) No obstante, en caso que la aeronave asegurada sea requisada de derecho o de hecho la
cobertura otorgada por esta Cláusula terminará de tal aeronave.

4) La cobertura otorgada por esta Cláusula podrá ser cancelada por los Aseguradores o por el
Asegurado dando aviso eficaz de vencimiento a los días desde la medianoche (hora local)
del día en que dicho sea notificado.
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CLAUSULA DE EXTENSION DE COBERTURA (RESPONSABILIDAD AVIACION)

1. Visto que la póliza tiene incluida la Cláusula de Exclusión de Guerra, Secuestro y Otros Peligros (Cláusula
AVN48B), y en consideración de una prima adicional de ________________, queda entendido y acordado
que efectivo el ___________, todos los parágrafos distintos al (b) de la Cláusula AVN48B que forman parte
de esta Póliza quedan derogados sujeto a al cumplimiento de los términos y condiciones de este anexo.

2. La exclusión derogada respecto al parágrafo (a) de la Cláusula AVN48B, no cubrirá responsabilidades por
daño mientras la aeronave este situada fuera de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.

3. TERMINACION AUTOMATICA

Sin embargo, la cobertura otorgada por este anexo TERMINARA AUTOMATICAMENTE, bajo las siguientes
circunstancias:

(i) Todas las coberturas

A un estallido de guerra (sea declarada o no) entre dos o mas de los siguientes estados, Francia,
República Popular China, Federación Rusa, Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica.

(ii) Cualquier cobertura otorgada con respecto a la derogación de parágrafo (a) de la
Cláusula AVN48B

Por la detonación hostil de cualquier arma de guerra que emplee fisión y/o fusión nuclear, u otra
reacción similar que emplee la fuerza o materia radiactiva en donde sea o cuando sea que tal
detonación ocurra y la aeronave asegurada pueda estar involucrada.

(iii) Todas las coberturas con respecto a cualquier Aeronave Asegurada requisada por título
o uso.

Como sea requisada

NO OBSTANTE, en el caso que la aeronave asegurada se encuentre en el aire cuando ocurran los eventos
previstos en (i), (ii) o (iii), entonces la cobertura otorgada por este anexo (a menos que haya sido
terminado, suspendido o cancelado), continuará en vigor respecto a cada aeronave hasta que lamisma
haya efectuado su primer aterrizaje después de esto y cualquier pasajero haya desembarcado.

4. REVISION Y CANCELACION

(a) Revisión de Prima y/o Límites Geográficos (7 días)

Los aseguradores darán noticias para revisar la prima y/o los límites geográficos, dando
aviso con siete días de anticipación contados a partir de la media noche GMT del día en que
se expidió tal aviso.

(b) Límite de Cancelación (48 horas)

Luego de una detonación hostil según lo especificado en el punto 3(ii), los aseguradores
darán noticias de cancelación de la cobertura otorgada por el parágrafo 1 de este anexo con
las referencias ©, (d), (e), (f) y (g) de la Cláusula AVN48B, dando aviso con 48 horas de
anticipación contados a partir de la media noche GMT del día en que se expidió tal aviso.

(c) Cancelación (7 días)

La cobertura otorgada por este anexo podrá ser cancelada por los aseguradores, dando
aviso con 7 días de anticipación contados a partir de la media noche GMT del día en que se
expidió tal aviso.

(d) Noticias

Todas las comunicaciones deberán ser por escrito.
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CLAUSULA DE EXTENSION DE COBERTURA

(RESPONSABILIDAD AVIACION)

1. Visto que la póliza tiene incluida la Cláusula de Exclusión de Guerra, Secuestro y Otros Peligros
(Cláusula AVN48B), y en consideración de una prima adicional de___Incluída ______, queda
entendido y acordado que efectivo el ___________, todos los parágrafos distintos al
_________________________ de la Cláusula AVN48B que forman parte de esta Póliza quedan
derogados sujeto a al cumplimiento de los términos y condiciones de este anexo.

2. La exclusión derogada respecto al parágrafo (a) de la Cláusula AVN48B, no cubrirá
responsabilidades por daño mientras la aeronave este situada fuera de Canadá y Estados
Unidos de Norteamérica a menos que sea causada por la operación de la aeronave.

3. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

4. El límite de responsabilidad de los aseguradores con respecto a la cobertura provista por este
anexo estará sublimitado hasta No PLICA o hasta el límite de la póliza aplicable cualquiera
que sea menor, cada y cualquier ocurrencia y en el agregado anual excepto con respecto a
pasajeros para quienes la póliza aplicará hasta los límites de la cobertura. El sublímite indicado
anteriormente, será aplicable hasta el límite de la póliza, no en adición a la misma.

5. TERMINACION AUTOMATICA

6. Sin embargo, la cobertura otorgada por este anexo TERMINARA AUTOMATICAMENTE, bajo las
siguientes circunstancias:

(iv) Todas las coberturas

A un estallido de guerra (sea declarada o no) entre dos o mas de los siguientes estados,
Francia, República Popular China, Federación Rusa, Reino Unido, Estados Unidos de
Norteamérica.

(v) Cualquier cobertura otorgada con respecto a la derogación de parágrafo (a) de la
Cláusula AVN48B

Por la detonación hostil de cualquier arma de guerra que emplee fisión y/o fusión nuclear,
u otra reacción similar que emplee la fuerza o materia radiactiva en donde sea o cuando
sea que tal detonación ocurra y la aeronave asegurada pueda estar involucrada.

(vi) Todas las coberturas con respecto a cualquier Aeronave Asegurada requisada por
título o uso.

Como sea requisada

NO OBSTANTE, en el caso que la aeronave asegurada se encuentre en el aire cuando ocurran los
eventos previstos en (i), (ii) o (iii), entonces la cobertura otorgada por este anexo (a menos que
haya sido terminado, suspendido o cancelado), continuará en vigor respecto a cada aeronave
hasta que lamisma haya efectuado su primer aterrizaje después de esto y cualquier pasajero haya
desembarcado.

7. REVISION Y CANCELACION

(e) Revisión de Prima y/o Límites Geográficos (7 días)



Los aseguradores darán noticias para revisar la prima y/o los límites geográficos,
dando aviso con siete días de anticipación contados a partir de la media noche GMT
del día en que se expidió tal aviso.

(f) Límite de Cancelación (48 horas)

Luego de una detonación hostil según lo especificado en el punto 4(ii), los
aseguradores darán noticias de cancelación de la cobertura otorgada por el parágrafo
1 de este anexo con las referencias (c), (d), (e), (f) y (g) de la Cláusula AVN48B,
dando aviso con 48 horas de anticipación contados a partir de la media noche GMT
del día en que se expidió tal aviso.

(g) Cancelación (7 días)

La cobertura otorgada por este anexo podrá ser cancelada por los aseguradores,
dando aviso con 7 días de anticipación contados a partir de la media noche GMT del
día en que se expidió tal aviso.

(h) Noticias

Todas las comunicaciones deberán ser por escrito.
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CLAUSULA DE ASEGURADO ADICIONAL



(RESPONSABILIDADES)

Queda entendido y convenido que _________________________________ se ha agregado como
Asegurado Adicional, pero solo en cuanto a sus intereses como propietario (en todo o en parte) de la
aeronave asegurada y solo con relación a la operación de la aeronave por el Asegurado.

Esta Cláusula no otorga cobertura para el Asegurado Adicional respecto de reclamo emergente de su
responsabilidad civil como fabricantes, reparadores, proveedores o agentes de servicios y no operara en
perjuicio del derecho de los Aseguradores de recurrir el Asegurado Adicional en tales calidades cuando
ese derecho hubiera existido de no haber esta Cláusula afectado a la Póliza.

Esta Cláusula forma parte de la Póliza Nº __________________ y entra en vigor a partir del
____________ de ___________ de 2.0_______.
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CLAUSULA DE AERONAVES NO PROPIAS

En consideración a una extraprima de ___________________ queda entendido y convenido que, en
adición a la aeronave aquí declarada, la cobertura otorgada por esta Póliza se aplica a la aeronave
usada por el Asegurado pero no declarada, Siempre Estipulado que el Asegurado:

1) no tenga interés en la aeronave como Propietario en todo o en parte.
2) no intervenga en el servicio o mantenimiento de la aeronave.
3) no intervenga en la designación o provisión del personal para la operación de la aeronave.

ESTA CLAUSULA NO SE APLICA:

a) a la responsabilidad emergente de cualquier producto manufacturado, vendido, manipulado
o distribuido por el Asegurado,

b) a cualquier aeronave con una capacidad de asientos, incluyendo la tripulación, en exceso de
___________________

c) a la responsabilidad por perdida o daños de la aeronave o por cualquier perdida que sea
consecuencia de ello.

d) a la aeronave usada por el Asegurado para alquiler y retribución.

Todos los otros términos y condiciones de la Póliza se mantienen sin modificación.
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CLAUSULAS DE DAÑOS AMPARADOS AL MOTOR

Cada reclamo con respecto a un motor se restringe exclusivamente a la perdida o daños causados por
Robo, Hurto, Rayo, Inundación, Estallido de Incendio ajeno al motor o por el súbito choque con un
objeto extraño que requiera dejar o lo deje inmediatamente a este fuera de servicio, quedando excluido
cualquier otro daño o pérdida proveniente de un riesgo o causa distinta a los enumerados
anteriormente.

Motor tal como significa en este anexo es un motor de propulsión a una fuente de potencia auxiliar con
todas las partes necesarias para la operación del mismo, sujeto a los demás términos y condiciones de
la Póliza.
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CLAUSULA DE VALOR ACORDADO

Mediante la presente cláusula se acuerda entre las partes contratantes que en consideración a que la
aeronave descrita al pie de pagina se encuentra asegurada en base a un “Valor Convenido” toda
referencia en relación al término reemplazo deberá ser derogado de la póliza original, pero solamente
con respecto a reclamos ajustados en base a una pérdida total, en donde el asegurador indemnizará
al asegurado el valor convenido en la póliza menos cualquier deducible aplicable, quedando sin efecto
la aplicación de la cláusula de proporcionalidad (infraseguro o supraseguro).

El asegurador se reserva el derecho de tomar el salvamento de dicha aeronave con toda su
documentación, pero en ningún caso el asegurado podrá hacer abandono de la aeronave a los
aseguradores. en caso contrario, el monto de tal salvamento será deducido del monto total del
siniestro indemnizable.

Con respecto a los reclamos a consecuencia de una perdida y/o daño parcial, la condición de valor
convenido no será aplicable, quedando el asegurador con el derecho de: reparar, reemplazar, reponer o
indemnizar como lo considere mas conveniente.

Para establecer el “Valor Convenido”, queda entendido que la suma asegurada (casco), nunca será
inferior a la establecida en U.S. Dólares en la columna “Average Retail” de la publicación “Aircraft
Bluebook Price Digest” o de cualquier otra publicación reconocida vigente a la fecha de inicio de la
cobertura.

Los equipos adicionales deberán ser declarados a los efectos de incluirlos dentro de “Valor Convenido
“, y el asegurado queda obligado a efectuar la declaración con el objeto de poderles otorgar la
respectiva cobertura. caso contrario no habrá cobertura alguna para los equipos adicionales.
esta cláusula no cubre los gastos adicionales de fletes, nacionalización e impuesto, adicionalmente
incurridos, que se originen con motivo de un daño o perdida en el bien asegurado indemnizable bajo la



presente póliza.
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CLAUSULA DE BÚSQUEDA Y RESCATE

En consideración a una prima adicional de _______________ se acuerda que esta póliza se extiende a
indemnizar al asegurado por cualquier gasto razonable incurrido con el propósito de las operaciones de
búsqueda y rescate de una aeronave asegurada que se haya determinado perdida o no reportada luego
de haberse determinado que el máximo tiempo de duración del vuelo ha sido excedido.

En dicho caso, la responsabilidad de los aseguradores no excederá en ningún caso de
________________ con respecto a cualquier operación de búsqueda y rescate en el agregado anual.

Esta cláusula no otorga amparo para cubrir gastos y costos de salvamento.

Todos los otros términos y condiciones de la Póliza se mantienen sin modificación.
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PÓLIZA DE SEGURO DE "RIESGOS DE GUERRA Y RIESGO
CONEXOS" PARA EL CASCO DE AERONAVES

SECCIÓN UNO: PÉRDIDA DE O DAÑO A LA AERONAVE



Sujeto a los términos, condiciones y limitaciones que se indican a continuación, esta Póliza cubrirá
pérdida de o daño a la Aeronave nombrada en el Cuadro de la Póliza contra los reclamos excluidos de
la Póliza de Seguro contra "Todo Riesgo" de Casco de Aeronaves a consecuencia de:

(a) Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (háyase o no
declarado la guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, ley marcial, poder
militar o poder usurpado o cualquier intento de usurpación de poder.

(b) Huelgas, motines, conmoción civil o disturbios laborales.

(c) Cualquier acto de una o más personas, sean o no agentes de poder soberano, con
propósitos políticos o terroristas, aunque el reclamo, lesión, pérdida o daño resultante sea
accidental o intencional.

(d) Cualquier acto malicioso y/o sabotaje.

(e) Confiscación, nacionalización, decomiso, restricción, detención, apropiación, requisición por
o bajo cualquier Gobierno (así sea civil, militar o de facto), o cualquier autoridad pública o local.

(e) Piratería o cualquier apresamiento ilegal o ejercicio ilícito de control de la Aeronave,
incluyendo cualquier tentativa de apresamiento o control, perpetrado por cualquier
persona actuando sin el consentimiento del Asegurado.

Además, esta Póliza cubrirá pérdida de o daño a la Aeronave excluidos de la Póliza de Casco de
Aeronaves que ocurran mientras la Aeronave esté fuera del control del Asegurado a consecuencia de
cualquiera de los riesgos arriba mencionados. La Aeronave se considerará restituida cuando le sea
devuelta al Asegurado en perfecto estado en un aeropuerto que no esté excluido de los límites
geográficos de esta Póliza y totalmente adecuado para la operación de la Aeronave (tal devolución en
perfecto estado requerirá que la Aeronave se encuentre estacionada con los motores apagados y sin
que medie coacción alguna).

SECCIÓN DOS: GASTOS POR PIRATERÍA Y EXTORSIÓN

1. Esta Póliza también indemnizará al Asegurado sujeto a los términos, condiciones, exclusiones
y limitaciones que se indican a continuación, y hasta el limite indicado como suma asegurada en
el Cuadro de la Póliza, por el 90% de cualquier pago efectuado debidamente con respecto a:

a) amenazas contra cualquiera de las Aeronaves descritas en el Cuadro de la Póliza o
sus pasajeros o tripulación hechas durante la vigencia de esta Póliza;

b) gastos extraordinarios necesariamente incurridos subsiguientes a confiscación, etc.,
(como se indica en la Sección Uno, literal (e)); o a piratería, etc., (como se indica
en la sección Uno, literal (f)) de cualquier Aeronave descrita en el Cuadro de la
Póliza.

2. No se otorgará cobertura bajo esta Sección de la Póliza en ningún territorio donde dicho
seguro no sea legal, y el Asegurado será responsable en todo momento por asegurar que ningún
arreglo de ningún tipo sea realizado cuando no sea permitido por las autoridades pertinentes.

SECCIÓN TRES: EXCLUSIONES GENERALES



Esta Póliza excluye pérdida, daño o gasto causados por cualquiera o la combinación de cualquiera de
los siguientes eventos:

(a) Guerra (háyase declarado o no la guerra) entre cualquiera de los siguientes Países: el
Reino Unido, los Estados Unidos de América, Francia, la Federación Rusa, la
República Popular China; sin embargo, si cualquier Aeronave estuviera en el aíre
cuando ocurriera un estallido de tales guerras, esta exclusión no se aplicará con
respecto a dicha Aeronave hasta que la misma haya completado su primer
aterrizaje posteriormente.

(b) Cualquier detonación, sea hostil o de otra naturaleza, de cualquier arma de guerra
que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear u otra reacción similar o fuerza o
materia radiactiva.

(c) Confiscación, nacionalización, decomiso, restricción, detención, apropiación,
requisición por titularidad o uso o bajo la autoridad del Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela o por cualquier autoridad local bajo su jurisdicción.

(d) Cualquier deuda, incumplimiento de otorgar fianza o garantía o cualquier otra causa
financiera bajo orden de un tribunal o de otra manera.

(e) La reposición o tentativa de reposición de la Aeronave por cualquier tenedor de la
titularidad o que provenga de cualquier convenio contractual del cual cualquiera de
los Asegurados bajo esta Póliza pueda ser parte.

(f) Retraso, pérdida de uso y, salvo lo específicamente previsto en la sección 2 de
este Convenio de Seguro, cualquier pérdida indirecta subsiguiente a la pérdida o
daño de la Aeronave;

SECCIÓN CUATRO: CONDICIONES GENERALES

1. Esta Póliza está sujeta a las mismas garantías, términos y condiciones (salvo en lo que
respecta a la prima, las obligaciones de investigar y defender, renovación del convenio
(si lo hubiere), el monto de deducible o la disposición de auto seguro donde fuera
aplicable (EXCEPTUANDO LO QUE SE DISPONGA DE OTRA MANERA EN ESTA PÓLIZA)
contenidos en o que pueda ser agregados al Seguro de Casco Contra "Todo Riesgo" del
Asegurado.

2. De ocurrir cualquier Cambio Substancial en la naturaleza o área de las operaciones del
Asegurado, el Asegurado dará aviso de inmediato de tal Cambio a los Aseguradores; ningún
reclamo que surja posteriormente a un Cambio Substancial sobre el cual el Asegurado tenga
control será recuperable bajo esta Póliza a menos que dicho cambio haya sido aceptado por
los Aseguradores.

Sé entenderá por "Cambio Substancial" cualquier cambio en las operaciones del Asegurado
que los Aseguradores podrían considerar razonablemente que aumenta su riesgo en grado o
frecuencia, o reduce las posibilidades de recuperación o subrogación.

3. La debida observancia y cumplimientos con los términos, disposiciones, condiciones y
anexos de esta Póliza serán condiciones precedentes a cualquier responsabilidad de los
Aseguradores de efectuar cualquier pago bajo esta Póliza; en particular, el Asegurado deberá



hacer todos sus esfuerzos razonables para asegurar que cumple y continúa cumpliendo con las
leyes (sean locales o de otro tipo) de cualquier país dentro de cuya jurisdicción se pueda
encontrar cualquier Aeronave, y obtener todos los permisos necesarios para la operación lícita
de la Aeronave.

4. Sujeto siempre a las disposiciones de la sección Cinco y al Cuadro de la Póliza, los
Aseguradores bajo esta Póliza convienen seguir la Póliza contra "Todo Riesgo de Casco" con
respecto al Incumplimiento de los Convenios de Garantía de Cobertura, Liberación de
Responsabilidad y Renuncias de Subrogación.

SECCIÓN CINCO:
CANCELACIÓN, TERMINACIÓN AUTOMATICA Y MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS

Modificación de Términos
1.

(a) Los Aseguradores podrán dar aviso de revisión de la tasa de prima y/o límites geográficos
con vigencia desde de la fecha de vencimiento de los 7 días a partir de la medianoche,
Hora de Greenwich, del día en que el aviso se haya dado.

(b) Esta Póliza podrá ser cancelada por los Aseguradores o el Asegurado mediante aviso con
no menos de 7 días de anticipación a la finalización de cada periodo de 3 meses a
partir de la fecha de inicio del Período de Vigencia de la Póliza.

2. Se haya dado o no dicho aviso de cancelación esta Póliza TERMINARA
AUTOMATICAMENTE.

(a) Al momento de estallar una guerra (háyase declarado o no la guerra) entre cualquiera de los
siguientes Países a saber, el Reino Unido, los Estados Unidos de América, Francia, la
Federación Rusa, la República Popular China.

EN EL ENTENDIDO DE QUE si la Aeronave se encontrara en el aíre cuando ocurriera
un estallido de tales guerras, esta Póliza, sujeto a sus términos y condiciones siempre y
cuando no se haya cancelado, terminado o suspendido de otra manera, continuará
amparando a tal Aeronave hasta que la misma haya completado su primer aterrizaje
subsiguiente.

(b) A la detonación de cualquier arma de guerra que emplee fisión y/o fusión atómica o
nuclear u otra reacción similar o fuerza o materia radiactiva, donde y cuando dicha
detonación pueda ocurrir y en la cual el Asegurado esté o no involucrado.

LSW 555B



CONVENIOS DE MANIPULACION / SERVICIO EN TIERRA

Queda acordado y entendido, la renuncia a los derechos de subrogación entre Compañías, u otras
entidades con quienes el Asegurado haya hecho convenios para el manipuleo o servicios de operación,
de acuerdo a sus prácticas usuales de operación.

LWS704

CLAUSULA DE USO NO AUTORIZADO

No será rechazado ningún reclamo bajo esta Póliza en los territorios que la aeronave sea usada, por el
lugar o la manera, por una persona no autorizada bajo los términos de esta Póliza a condición de que
tal uso no haya estado autorizado por el Asegurado y que el Asegurado hubiera tomado todas las
precauciones razonables para prevenir tal uso no autorizado. Cualquier consentimiento dado por un
empleado o garante del Asegurado fuera del ámbito normal de está autoridad no será considerado
como una autorización del asegurado.

LWS706

CLAUSULA DE GRUPO DE REGULACIÓN DE
SEGURIDAD DE LA AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL

Queda acordado y entendido que la cobertura bajo está Póliza permanece vigente mientras la aeronave
asegurada esté siendo volada por cualquier piloto aprobado por la DIRECCIÓN DE AERONATICA CIVIL,
con el propósito de examen de vuelo y durante tal vuelo de prueba el grupo de Regulación de
Seguridad de la DIRECCIÓN DE AERONAUTICA CIVIL estará incluido como Asegurado Adjunto con
respecto a este seguro.

Sin embargo no obstante la presente inclusión de mas de un Asegurado, la responsabilidad total de la
Compañía con respecto a alguno o todos los Asegurados no excederá los limites de responsabilidad
establecidos en está Póliza.
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ANEXO DE ENTRENAMIENTO DE LA AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL

Queda entendido y convenido que está Póliza se extiende a indemnizar al Asegurado con relación a la
responsabilidad asumida bajo convenio con la Autoridad de Aviación Civil o su equivalente local, en
conexión con el entrenamiento de vuelo entre el Asegurado y empleados de la autoridad de Aviación
Civil (o su equivalente local), en este sentido la sección de Responsabilidad Legal de Pasajeros se
extiende para incluir empleados de la Autoridad de Aviación Civil (o su equivalente local) mientras
actúan como miembros de la tripulación.
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CLAUSULA DE HORAS FUERA DE TIEMPO

Queda acordado y entendido que la cobertura bajo está Póliza se extiende a indemnizar al Asegurado
con respecto a todas las sumas que resulte responsable de pagar y deba pagar como compensación,
incluyendo costos por sentencia, bajo cualquier compromiso o indemnización asumida por el Asegurado
por el uso de algunos campos de aviación y/o aeropuertos en horas fuera de tiempo.
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TEXTO DE DEDUCIBLES EN SEGURO DE CASCO ANEXO
Y FORMANDO PARTE DE LA POLIZA Nº______________

1. POR CUANTO según sus respectivos derechos e intereses puedan aparecer y/o según puedan
quedar expuestos en mayor detalle en la Póliza a “TODO RIESGO” de Cascos mencionada en el
presente como sus respectivos derechos e intereses (de aquí en adelante llamados “El Asegurado”)
han convenido en pagar a los Aseguradores la prima que se indica en mayor detalle en la
Especificación del presente.

2. POR CUANTO el Asegurado tiene en vigor una póliza de SEGUROS A “TODO RIESGO” DE
CASCOS DE AERONAVES Nº ____________ bajo la cual se cubren los aviones indicados en
la Especificación, y por cuanto la susodicha Póliza dispone que se deduzcan ciertas cantidades de
cada una y todas las reclamaciones en concepto de Deducible aplicable respecto a la perdida o
daño (excepto Perdida Total, Perdida Total convenida o Perdida Total Constructiva), todo ello
según se expone en mayor detalle en la susodicha Póliza a “TODO RIESGO”.

3. NOSOTROS LOS ASEGURADORES accedemos a indemnizar al Asegurador a la perdida o daño que
sufran las susodichas aeronaves descritas en la Especificación, o que se endosen al presente
durante la duración de esta Póliza, que hubiesen estado cubiertas por la susodicha
Póliza de Seguro a “TODO RIESGO” de CASCO, de no haberse aplicado los Deducibles bajo la
misma.

ESTA POLIZA PAGARA HASTA LA DIFERENCIA ENTRE LOS DEDUCIBLES BAJO LA
POLIZA A “TODO RIESGO” DE CASCO EN CUALQUIER ACCIDENTE/CADA AERONAVE DE
DEDUCIBLES.

______________________Dólares de los EE.UU. por cada y toda perdida.

4. Y EL EXCEDENTE INDICADO MAS ABAJO POR CUALQUIER ACCIDENTE / CADA
AERONAVE:

_____________________ Dólar de los EE.UU. por cada y toda perdida.

5. SIN EMBARGO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LOS ASEGURADORES RESPECTO A
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE OCURRAN DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA
POLIZA NO EXCEDERA UN TOTAL DE U.S.______________ DOLARES DE LOS E.E.U.U.
EN CONJUNTO.

6. En el caso de ocurrir cualquier incidente involucrando la aplicación de mas de un deducible
bajo la póliza a “TODO RIESGO “ de CASCO la póliza dispone que se aplicara el deducible mayor
como un deducible global para todas las perdidas resultantes de ese incidente, entonces la
cantidad pagadera bajo esta póliza estará limitada a la diferencia entre el deducible aplicado bajo
la Póliza a “TODO RIESGO” de CASCO y el excedente correspondiente bajo el párrafo 4 de esta
Póliza. Igualmente en el caso de cualquier incidente bajo el presente involucrando la aplicación de
mas de un excedente, entonces se aplicara el excedente mayor como un excedente, global para
todas las perdidas consecuencia de ese incidente.

7. Este Seguro es una póliza de indemnización y la cantidad recuperable nunca excederá el costo real
de reparación convenido entre los Aseguradores y el Asegurado, menos el excedente aplicable
según el párrafo 4.



8. EXCLUSIONES

a) Esta Póliza no cubre cualquier perdida o daños debido y limitado al desgaste, deterioro,
congelación, avería o fallo mecánico, electrónico o estructural, a menos que semejante perdida
o daño resultase directamente de cualquier otra perdida o daño cubiertos por esta Póliza.

b) Esta Póliza no cubre perdida o daños a motores o accesorios de motores (o, en el caso de
resultar de ello, a otras partes de la aeronave dentro de la cápsula del motor) a menos que
semejante perdida o daño haya sido causado:

1) por incendio o explosión, cuando el susodicha incendio o explosión realmente
comience fuera del carter del motor;

2) de repente, inmediata e inesperadamente, por ingestión a través de una toma de aire
de cualquier objeto (s) ajeno (s);

3) por fuerzas ( que no sean la ingestión de cualquier objeto (s0 ajeno (s) a través de
una toma de aire) externas a la Aeronave.

Se entiende y conviene que cualquier daño causado por, o atribuido a, la ingestión de
piedras, cascajo, arena, hielo y cualquier material corrosivo o abrasivo o cualquier otra
substancia que tenga un efecto acumulativo o progresivo dañino para el motor, será
considerado como desgaste o deterioro y esta excluido de este seguro, sin embargo,
la ingestión que cause daño repentino atribuible a cualquier incidente individual
registrado que requiera el registro inmediato del motor esta cubierta bajo la presente.

c) Esta Póliza no cubre, cualesquier siniestro pagaderos bajo cualquier cobertura de “Violación
de Obligación” bajo la Póliza a “TODO RIESGO” de CASCO.

d) Son parte integrante de esta póliza :

b) CLAUSULA DE EXCLUSION DE CONTAMINACION RADIACTIVA (GENERAL)
AVN 38

c) CLAUSULA DE EXCLUSION DE GUERRA, SECUESTRO Y OTROS RIESGOS
AVN 48B

9. CONDICIONES

a) Es condición precedente a la responsabilidad de los Aseguradores que el Asegurado mantenga
en vigor y efecto planos la póliza de seguros a “TODO RIESGO” de CASCO de Aeronaves
mencionadas anteriormente en el presente, durante la vigencia de esta Póliza y que todas las
Aeronaves aseguradas bajo la susodicha Póliza esten aseguradas bajo la presente.

Esta Póliza esta sujeta a las mismas garantías, condiciones y términos (excepto en lo que
respeta a la prima, la obligación de investigar, el acuerdo sobre renovación (de haberlo), la
cantidad y responsabilidad y EXCEPTO SEGUN SE HAYA DISPUESTO CUALQUIER OTRA COSA
EN EL PRESENTE) que contiene o que se puedan añadir a, la susodicha Póliza, con
anterioridad al acontecimiento de cualquier perdida respecto a la cual se presente una
reclamación bajo el presente.



b) En tal caso de cualquier reclamación bajo el presente los Aseguradores asumirán todos los
derechos y remedios del Asegurado contra cualquier persona u organización y el Asegurado
hará y convendrá hacer todo lo que pueda ser necesario para el uso de tales derechos y
remedios en nombre del Asegurado, a solicitud de los Aseguradores. Sin embargo, los
Aseguradores convienen en renunciar a los derechos de subrogación contra todas y cualquiera
de las partes respecto a quienes tales derechos hayan sido renunciados por lo Aseguradores
de la Póliza a “TODO RIESGO” DE casco.

c) Ningún aviso de cualquier agente o conocimiento en poder de cualquier agente o de cualquier
otra persona causara renuncia o cambio en cualquier parte de esta Póliza ni impedirá que los
Aseguradores hagan valer cualesquier derechos bajo esta Póliza; ni cualquier parte de esta
Póliza será renunciada o cambiada, excepto mediante endoso firmado por los Aseguradores y
emitido para formar parte de esta Póliza.

d) Esta póliza será invalida si el Asegurado hubiera ocultado o falsificado cualquier hecho material
o circunstancias relacionadas con este seguro u objeto del mismo o en el caso de cualquier
dolo, atentado de dolo o perjurio por parte del Asegurado en relación a cualquier asunto
vinculado al seguro u objeto del seguro, bien haya sido antes o después de la perdida.

e) Todas las dispuestas que surjan en relación a esta Póliza serán dirimidas bien por arbitraje
de acuerdo con el Instituto Nacional de Arbitraje o alternativamente, según el Asegurado elija,
por los tribunales.

f) El Asegurado dará aviso a los Aseguradores de cualquier incidente que pueda dar lugar a una
reclamación bajo esta Póliza tan pronto como sea practica y el asegurado hará y conviene en
hacer todo lo que sea razonablemente practico para aminorar semejante perdida.
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CLAUSULA DE EXCLUSIONES ORION “HELICÓPTEROS”

No obstante cualquier cosa que se indique en contrario en la póliza a la cual se anexa esta cláusula,
queda entendido y acordado que la cobertura otorgada por dicha póliza no amparará al helicóptero
mientras éste esté siendo usado para o en relación con:

a. Perforación fuera de la costa.
b. Patrulla de incendios.
c. Respaldo de incendios.
d. Extinción de incendios.
e. Carga colgante (carga externa).
f. Construcción / erección.
g. Extensión de cables.
h. Patrulla de líneas de alta tensión u oleoductos.
i. Instalación de postes.
j. Operaciones topográficas, reconocimiento.
k. Contrato de arrendamiento.
l. Arrastre de banderolas (publicidad).
m. Aterrizaje en glaciares.

POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES
ESCALA DE COMPENSACION DEL LLOYD´S

Esta póliza asegura con relación a la siguiente escala de beneficios:

1. Muerte
2. Pérdida Total Permanente de la visión de ambos ojos
3. Pérdida Total Permanente de la visión de un ojo
4. Pérdida de dos miembros
5. Pérdida de uno de los miembros
6. Pérdida Total Permanente de la visión de un ojo y pérdida de un miembro
7. Incapacidad Total Permanente (distinta a la visión de un o ambos ojos y pérdida de un miembro)
8. Incapacidad Total Temporal ………………………………….. por semana
9. Incapacidad Parcial Temporal ………………………………… por semana
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