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POL'ZA DE SEGURO DE VEHICULOS

CLAUSULA DE AUSENCIAOE CONTROL PAM PERSONASJUR¡OICAS

1. Quedá enlenddo y con!€ndo que, con sujeciór' a os demás iéminos, €xclúsion€s crársuas y
condicon€s conleñjdos en a presenle Él¡a y bajo 6 coidclón de que se haya pagado la pdma
adiconalcorcspondÉnle éslase€xiiende acub¡r a ResponMbilidad Cv fenle a lerceros asimmo
las ñrddas que sufa elvehiculo áegú€do, cúando els¡iieslrc haya s¡do ocsonado por las

Qúe el condúclor del v€hicuo aseguEdo É enouente bajo los ei€clos de drogás y?o acolrol
semp€ que e enr¡en d€ a@holema arrcle un rsullado gualo inleroJ a un (1) gr¿mo de
acoho por lilro de sangre almomenlodelaccdenle Pa¡á efeclos de esla ñliza se ul¡riza eirato
0 15 sramos de almho pú ldrc de Mngre ómo pDm€d¡o de nelabolizaclón del a cohot por el
oaan¡smo por ho¡á y'o su eqú]válenle en ñ nulos y segundos Esle ml¡o se aplicará a áps
lEnscuÍido enl¡e a hora d€ accdenle y a hora de examen obligatoro de á úho emlá
Qúe e vehiculo as€gurado eslé p€stando seNic¡o púb co pe.mánenle o en forma evenlual
Que el vehiculo as€gurado s€ deslin€ a aenseñanzay/op¡áctcasdeco¡dúcción
Queel vehicu o aÉguEdo ea€nlEgado en alquilerasi lueelemporalo evenluahente
Que el vehlcuo asegurada se eneenlre crcuando €n seildo conlrado al lránsllo aulo¡zado
s empre y cuando sea en zona urbán¿ y sólo por descoñociñieñlo y/o {a la de eñalizac ór
Oue el vehicuo asegurdo se encueilE ctuzando una ñlecMón o gÉndo, estando el
semálbrc M lúzqá y noexisl€ndo la ndcaciór eñ conlcdo.

9) aue elvehicúlo asegur¿do io eslé ulili¿aido el cariide¡echo paG ¡ecos-a o dejar páMlercs o

h) Oue e vehiculo aseguEdo no eslé respelando 6limtes máx¡mo y miiiño de veocidad
eslablec dos y sólo por de$onoomienlo y/o ialla de señal¡zac ón

Son equ¡silos nd spensáb es para la ap icacióñ de esla Cláusu a

á) Que lodás las m dad6 seán prcp €dad del &egu.ado siendo ére una peFona iu dica lraiela
de propiedád a su nomhe)

b) aue bs conduclo€s úenlen con @nca de conducn viqe¡ie y aubdzada pam conducn e
vehiculo aseguÉdo de acuedo a o eslipulado en las d¡spos c¡ones legales áclua menle vigenles
Para os casos de en*ñanza os inslructores debeÉn de 6nlar coñ la licencia de @¡ducú

c) Que e mnduclor lenga ún¿ eLaclón de depeñdeóc a de caÉcler laboc con el Alegu¡ado
d) En caso de s nieslrc, qúe elcond0clor del velriculo asegurado se somela opolunameote a

exam€n de amhoema o álexamen toxcológco u olrc que corcsponda, caso @ntrado se
presumtá que a momento de accdenle este se encontrab¿ eñ eslado d€ ebn€dad y/o bajo los
eleclos o inluercia de eslupelacieñtes na@jlicos y/o alucnógenos @n un €sulrádo supedor a
un (1) graño de alcohol por lilrc de sansre al momento de accidenle y @nsecúenleñenle ra
erleñs ón de cobeduE oloBada en v dud de esta c áusula quedará áutomál camenle sin efecb.

La @bedwa de esla Cláuula eslá l¡mladaá ho6¡o noma del.abaio d€ A!.gundo y'o en czón
deldesemDeño de las iuncionesenmmendadas á os lEbaiádores aulorlzados
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4 So d€já €¡prcar coñl¿ncir de qle 6i. Cláu.ula no clb¡ná la €lncld€id. d.lConduclo¡ d¿l
v€hlcu¡o $eguhdo que haya od3ion.do a¡iodom.nr. un 6¡¡l€1110 amF.Gdo por esta

de La Po6¡tlva para el d*go de Responsabilidad Clvil
Cáusua se¡á el aue exDEsámenle se indiou€ en 16

5. Queda establecido qoe lá responsab dad
rEnle á lercercs baio e ampa6 de esla
Condicones Pa cllaresde apóa

6. En esla Cláusula no es de aplice ón ei Convenlo 'Go pe a Go pe

Todos los demás lém .os, condic¡ones limitac ons y exepciones de la ñl¿a que no se oponsd a o
$lablecido en la p¡esenle C áosú a, pem¿nec€Én iialleiabes.

V€h 001

Adecuado a a Ley N'4946 y sus nomas reglameni¿das.
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PóLEA oE sEcuRo DE vEHfcuLos

cLAusuLA DE SEGURo DE LtcENctA DE coNDUctR PARA FLoTAS y vaLET paRKtNG

oueda enlenddo y @€nido qE @n 3u¡66i a os denE lémiDs. ercusoE, cáusúla6 y @dicmes
@¡lendos en a pFsente Éiza y báio la @idici6 de que elA3.gumdo haya pagado la ¡ima adi.ioÉl
@epo"d'e"G. La p 

"5e 
eCláuraseeire deacJbl 05sq.erFs€gos

1)otoear@beñuá,h6heln lederassumasas¿guEdaspo¡ losdañ6poducddpor losdes!6 i f ¡cados
er elCapiúlo I delCondicoiado oeieÉ de la pólza dcepto Robo o Huno, sempE que elsinieslo se
pbduzca ménl6 sea na nelado por e legllimo I lul4 del bevele as€! u6do siempe q ue ésle @@sponda á l¿
caleoria del Espstw vehicuo ei el mo@nlo de prodeie el &cde¡le lo cual para los efe.los de su
vedlcación se ha¡á .orclar ei el Pane Policlal tGnscdplodo de a de¡licia de a@idenre, la que e pesen(a¿ éi
e olazo de u¡a ho.a inmed alameite 6bior a a odremia de slnielrc

2) S4 eñuénde que, lan pronlo el lllul¿r d. la Llcñcia de Conducú naya del¡do de condlcn un v.hículo y/o
é3ie sehallar. sln con d uc,tor, 16 .ccldenler qu.pud¡eren ocurnb o i@d¿ños que oÉsionr€ r tá83rc8,
no 4taián as.gundos bajo l. prc¡enre Póli¿r.

3) Se hóe consta. que elpresenle s¿gurc de bcvele sólo liene tuncói oñpleñdlaia, pues de hab€r oto
seq úo ebE el veh culo @cidenlado, sobre ésle jnc dié la obligaclóñ idemni¿átoia

1) Se deja erp6á coisr¿ncá do que, balo 6 condicionés especiales anoladas en bs punb3 ailerioes ra
pre*nle É za sólo cube a 6 vehiculos de prcpi¿dad o bajo la ostodia o Bponsablidad de c.¡lfahnte
señprcycuando aLi@icadeconducnseemusnr€decaradábajo apÉe epó 2a.

5) oueda drendldo que *ré r.sur. no cubB lG v¿hicur* d¿ prop¡edad dellltlld d.l bévet ¡i de su¡
pad.nt6 en p ner gEdo de co¡3.ñguinidrd o añiided,

6) L¿ cobenuE oloq¿da bálo era Cláusua queda liñiláda a os d16 y hoEs labo6bles de Contalanle
pÉvianeile delaEdas a t¡ Positiv¿

7) Todos 6 rém nos y rondiclonés de la oó ¿a, a excepc ón de los expEamdle vadados por elas Condb¡oÉs
Espec a 6, quedan en plóno viqor

Adecuado a á Ley N"29946 y sus nomas rcglanenladas



La Positiva
-\-

Qleda enbnddo y m€nido q!6 mn sqeón a os denrb lémlnos, excusones, cáusul6 y MdicMes
ónlen dos en la prcsenle pól¿ y balo la @ndcón de qF * haya pág¿do la Fimá ádaionál cotuspondieile, la
peseile Cláus! r dub€ úi¡Émenle 3 G vehicuos nuovos (no nsilot de pbpedad delr€oguEdo que se
encuentrcn .n el mom¿nto de ecidenle pol¿ndo e juego de P eas de E¡hibi.ión aeg úddas siempe y cuando
d chas p óas seai paB e I po o modelo de whicu 6 paE los que fuemn expedidas pof a adó.idad compebnte.

Se enliende que soi de pbpiedad de &equEdo os €hicú os que se 6ncuml6n mmo h]ñ m $s Reg st6 y'o
aq ue 6 que elén baio su esponsabilü ad o cuslod a y lan solo h¿ra e mmnlo de habeEe lomal zado su
venl6 @¡ er 6ien¡c corcspondienb ,nle los Rsqhrrcs Públicos

Solaneite sedn cubienG bs accdenGs @udidos
dales de A3egundo, con e t¡n@ prcFj6ilo de
ResPo¡sab dad Cñ¡l fenb a tercercs.

As mÉm, esconÉrdoq!e, en caso de a@rdenle

de los erpÉsaméñlo várad6 por ees

POLZA DE SEGURO OE VEHICULOS

CLAUSULA PARA SEGURO DE PLACAS DE EXHIBICION

¿ los whcúlos ou6 e há 6n en coulebntueÉdel ma o
pobaios, demolEdos o vend€das adéms del desqo de

seé eouislo id s@nsáb¡e oue sé lomú¡e elParle Po cá

'mo¡ los dpma. l¡-rcs / "ond( ores de ¿ pólza a e{ep(or
Condicloñes Espec alés, quedan v geites

Ad{uado a la Ley N'29946 y sus mmas re! amenhl as
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PÓLIZA OE SEGURo DE vEHicULos

CLÁUSULA DE RESPONSAB]LIDAD CIVIL FRENTE A OCUPANTES

Queda eñtend do y oivenido qle a pÉeite C áusúra eda ercrusi€mnló ruredda r Eemborso o por paso de
inden¡za.ión que, por @icepto de Respoisab dad Cñil, el Ar€lundo so üere oblgádo a Ótecruáf por
seilenc a tudic al ejecuLriada éácona¡a d dlamente con la nuede o les 0¡6 corpo¡a s o dáñ6 maleda6 de
los pasajems que ocup€i elvehiculo, con dasión de un eddenle de Íanslo y hasla po. eLlimite má¡imo

s. e¡cluy. d¿ l¡ prc56nto cláusul¿ l. Épons¡bilidad civil del ,€egundo ll€nt a cholaEs y €nduclorcs
con los que ñ¿nteiqa vl¡cúlo l¿b.ñ|, se encuenlren ¡ su sR¡clo, s¿an depádiorn* d6l asésuddo bajo
cúalqulef nodalldad de co¡bato y/o 3$ t¡nlll.B en pnne gEdo de conr¿nlulnldad y ¿frldad.

As nismo queda e¡pBameile con€iido q F 3 el nú@D de @upanl6 de vehlculo s ileslEdo tueÉ mato. a
nú@rc de o@p6¡ca aseguEdos, la espoNabilüad márma de Lr Poriliv¡, Éspeclo a cada pasajerc *iá e
va or q@ Ésu le de d vid r el llmite má¡ino deguEdo enlE el núneb de pasajeos exisbnles en e momálo de

fodos ros de ñás 1éú i6 y coñdr oi6 de a pórta a e¡epción de ¡os exp€samnle vaiadG por la peséñle

Ad*úado a la Ley N'29946 y sus mm6 eg añenla¡6.

E¡ todo t po de Ehlcu o L. Posli¡v. anpaErá (¡ni€@nb a 6 ocupantes qu¿ üajan ei e ileior de a unidad
enehabi tácuodel ¡nadoparael lEnspo¡ ledepasajebsy/odenlodela€b¡ao.aelayenela. lodesubio
baiar de las n sñas n enlds el vehicu o se endenlÉ detenido
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CLAUSULA DE 'PEROIDA TOIAL'

t
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Q@¡a enlenddo y conwndo que, con suJeón ¡ 106 demás lém¡os e¡clusbnes cláGuas y cond.¡oB
conlen¡dG en la prcsenlE p5¡¿ y balo la óndicó¡ de que s haya palado a pnna adloonal .orespoidrerte, en
vlnud de a preente Cláusúla e segúo e linla a clbni üicámeile a pérdda rotalde whhú10 aseguEdo
ademásde. lesgoderesponsab l idad.v i rcn lea te@ose icon.odárc iamlasnomasq@sepunruaána

a) Sé onsideÉrá Pédida Torzl del €hiculo ásluado cuando s conpMbe que el mpote de los dáños
suf i lospord icho€h lcu loacausádeunád iden leorcbocubedoseaequvaenr ¡a75%omásde lvaor
Nuem delElricuo aseluado o de lno sln ar en sus caEctrGlcas lcñcas en la láha de ocúrido e

b) El véhlculo sir€lmdo deberá ser puelo a disposcón de L! Positivr ¿n e lugí más cercáN qüe 6lá
desigre a a!!e donde0cumóe aadenl€ ametusquee A6oguEdo domuer€ mpos¡bildád maleialpara
hacerlo a fñ de que se encuente debidamnte custodiado delándose elab{ido que 6 g6los que
demaideellÉsadodelvehiculoádcho ugar se^ándeÉrcodelaságuÉdo

.) Sie Aseguddo o sus rcpwntanles ocumdo e aGdente haÉn abandono de vehlculo sn¡eslÉdo sn
aubnzeió^ escita de L¡ Posiliv¿ éslá quedará erenla de loda rcsponsab ldad salvo o erabdido en e

To¡os os d emás lém nos, ónd cúres Iim laciones y excepciones de la É rza que m se opongán a lo eráb 3c do
en á preeile C áu sula, pem anecerán inalteÉ b es.

Adecuado á a Ley N'29946 y sus iomas reglareitarias
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cLAusuLA DE CoBERTURA auroMÁrca

Se dela @Nr¡¡c a q@ a pBente polia e ex¡eide a cúbrl. aulománamnte a cuahu¡er vehlcuro r@ q@
sea ádquiddo po. el ¡€eguhdo, a padl de a kchá de felu@ión que fOuÉ ei 6 Ésislms conlahes de
A!égundo y de la enlega balo su ¡6ponsabrlidad del vehicuo en ñenclói Esra exlens¡dn de cobetuiá
automárca no tend¡á una duftión mayq de 30 dlas pldo ddrrc del cual el As¿gufdo deberá Éqúlariar lá
deca.e'ón orespondiente a La Poslllv¡, siendo motw sL¡fcleile de pédda de @bedlra elhsrro de no
elecluar la egula'iacb¡ clada de¡to del plae prcvlsto paE uno o .úalqúier oto vehicüro adquirido por e
A$gundo 4 las condic on6 anles cik¡6.

Los liñites de cobelúÉ qúedaén ijados 4 lo que se Éferc á valor conercial del Éhicu o, sgür la feturá
.mspoñd¡e¡le y en cúaolo a la respomabildad c vi , com máx no la ñayor cobenuó comün de mponsabildd
civ conldtadá oaÉ t0d6 los shicu 6 de la eñoés¿

Todos los demás émims, mndbiones iñ t¿clones y éxcep.lónes de la É za qúo no se opo¡gan a o eráb @ido
en a pre$nrÉ cláusul¡, p€maneFán inah$ab s.

POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS
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POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS

clÁusulA oE REHAatLfTActóN auforATrca 0E LA suÍa asEGuRAoa

oueda enrondido y @wddo que, or adlción a 16 lómlms y mdidm6 de la PóLa, cuando por efttb d€ unt
péd¡la irdeF¡iz.da pd Lr Po¡itlve qúede Édúc da la sum *egurad¿ del €hlcuro, ésla será db@lc¡Enb
Éhabilrada comorcrótóndoe 6l CóitE .iL a p€ga a L¡ Po¡üv¡ la p'ima .@stodihte calculada a poml¡
del limpo q@ falta pa6 el wnc mi€rlo & le pólba, Mtado a pad. de á f6ha de s¡ni*ro
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PÓLIZA DE SEGURO DE vEHIcuLOs

CLAUSULA DE RIESGOS DELA AfUMLE2A

Oueda enlenddo y ofwido q6,6n suFcón á bl &má3 lémn6, eGores cá6ulas y mdbbK
@nlenidos e¡ la presnlé Él ¿ y bájo h 6tnic ó¡ dé qúe $ haya pagado a pr na ádt onal €mp.ndienb,
ésb $ on e nds á cubr r Ér¡j da6 y darlos o@sio¡ad6 a os veh idlos asegurados e mo consoBmiá
d rccla do a oú6¡c a d6 dáslos de a ialurál€za y hala por a suna aseguradá expr*frenté indicad¿ on

Para oláclo, do la pFseole É a, se enl e¡le pd rcsgo de a iatumleza los sigulenres

E deduobe ry sdie$rc que alecle a @b€du€ oroq¿ds mediánro é6la c!áusu a lorá elslabeido ei as
Coidaio¡es Padicu ar6, en ca$ de no habee 6lab ocido el dsduc bh srA 2¡r% dál mónro i¡d¿nntab e

r 'Iralándose de Vohic! os ñianos Aúlonóvll€s y CánloBl6: US$ 5¡0
. Tralándose de V6hic! os p€sados: Cán on* Ramdcalom y 0m¡ b6j US$ 1 ,000

Adduádo á a Loy N'29946 y sus nomas @glaneitar as
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PóLtza DE SEGURo DE vEHlculos

CLAUSIJLA OE USO DE VIAS I{O AUTORZADAS

Oreda enierdido y dsido qE, d sqelSn a 16 dmÉ ttrtnos, exd6]mq clálsl6 y 6daio.s
@nrenil6 eñ ra prcse¡fe Élta y bajo l¿ @ú.ión de qE s ha,2 p€gado ra p*na ad dnal@6po.die^b, ósra so
er e¡de a 4bi r pérdidas y daños @4¡onados a los vehlculG asgu r¿dos, cúardo e emuenten ci@laido por
vi6 no auldl¿ádas olúialhérlo o¿d ollrársto @hicular cd dc.Dciói d.lo! 6ln¡.¡td ocuítdo. ¡ olll¡.
del mr, ¡l .ruar lú o na.hod6 v/o al r¡mn.r s .oc¿vón,

Adeuado a la Ley N'29946 y ss omas EglaMh'ias
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PóLza DE SEGURo DE vEHículos

cLAusuLA DE tNDEitltz¡ctóN DE pÉRDtoas paRctalEs paRA vEHiculos DE TMór
CAIIBIADO Y/O OE PROCEDENCIA CHINAO INDIA

oueda enlen¡ do y @¡wnüo qF, en ca& do quo !n Ehicülo asgutsdo cor timón .¿ñb¡ad. y/o de poeddcta
china o if¡a panicipe d un siniesh cubiedo por la pmsnh É á, L¡ PGitlve s 6sa el d¿Ého de
inden ¡ zd al A5.sur¡do sobre á b6e del lirado do p@ios quó osls v sónlÉ on sl mr.¿do locá en la i4há del
s¡niesto loñando @m rcÉEnda lo€ de las neas Xia o Hylida el qF mulle ñsm.

Veh.022

Adñuado á la Ley N'29946 y s6 mmd e! @nlan6.
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POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS

CLAUSULA OE INDEÍ IZACION PAR^ POIIZAS CONÍRAÍADAS A VALOR ASEGU'TADO

Qu6da onlsnd do y @ivsído que, en adic ói a los Itni¡6 y Cord c oi6 Ge¡rales de l¿ Poltá d6 sagúm
d¿ V€h cubs 6¡ @ 116 pérdida lola L¡ Po.lttu. ñdenn ¿d¿ e va or áeguGdo consig¡ado en h p,5 iza da
s ! !@,so lo f l laoed idaquees le€orasequddonosuÉ¡ee l i20%delvaorcomsrc iaqÉlengá! i .
uiidad de as nisnas @¡dbon6 y caracledsli:s en e nercado nádona, a¡ la lácha de @uñdo el

EElor .oneaaseddetemiadosobreabasede las la lo rao¡*qu6p¿6tare lá lossorc tenat6
Fiesionros y/o disldbudoGs d¿ lá marca En @e que á u^idad no Eiga Épr*ilacón loca, sd
elb lará el va of omarciál á uná 6nprá6a esp€.iá lzáda y ca lf @da por a Aso.i& ór Peruda de Segurcs -

Si ol valor Asqúrudo supeBs e 120% de vaor @meúal següi s defne e¡ ela cl¿NUla la
i¡domn¿dónd¿L.ad¡rlv.,selñtaráa120%deLvalorcomercia ei ra lecha de odr do el sin esto

Ei ¡ ngúi caso la irdmnta.iói se¡á super or a la suma aseguada de la pó za

To¡os los d€¡ás lém ros y .oid oo¡es de la Pól¿ p€manoerán ina¡ro€br€s

Adauado ¿ l¿ Ley N"29946 y sus nomas rcliam¿nld ás
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PÓL¡ZA DE SEGURo DE vEHIcuLOs

CLAUSULA OE AUSEI,¡CIA OE CONTROL PAnA PÓLIZAS ENOOSAOAS A ENTIDADES FINANCIEMS

oueda enlenddo y onvenido q!6 on sulécói a os demá6láminos erc0sionós cáúsulás y @id.ioies
coileidosen a prcsnle pó za y balo á.oidcón de qle se haya tsgado a Fmaad.ona .oíesp¡ndeite ésb
se ererde a cuú,la Resp.Nábidal Civ l6nle a re@os asicono as É.dtdas qu6 súr¿ e vehcuo
Aeg u6do cuando los daios tuy¿ n s do oeslonádos única me¡le por l¡s s E u enles causs
á)  Oueecondrc lo rdev6hcdoá*guradosee icue i febá lo lse lec tosdedrogay /oa6ho.eñp@quee

eramen d6 acoho6ma arcte ú resulado 9úá o nteror a un (1)gDmo de alcoho por tirc de sans¡e a
mom¿nlo dó áo dé^lé Pa6 eie.los de e$a pór ¿a se ú lrza el Bt o 0 1 5 Eámós de a @hot po lrc de sangre
c0m0 prcme¡ó de malaboteóñ de ¡l.oho por e organsmo p.r ho6 y/o su eqllateile s mnulos y
sogundos Er¿ É10 se aprcdá a rape lÉ¡scu(do e¡trc ta hora d6ta6déilé y ta hoé de e¡amen

b) Ou¿é v¿hcuo4égúG!o6réprcra¡doseryicopúbicopemá¡enboé¡tomaevenllal
c) ou¿ élvehlc! o aeguado se deri¡e a la e¡sñanza y/o prácricas dé 6id!@ oi
d) ou¿ ér vehlc! ó 4eguado s€ enfesado en ahu rer asi íuerc tenp.¡ái o 6!énrúahe¡le
e) Oue elv€h tu o 4eqúrádo se ehoeile c au ando en senrido únr6 o a rfánló áuror ado sieñpre y cuando

e¿e _D. ¡ .  b . ,¿  j .óo  po  d .w-o
r) O !e e veh .uro aseg uádo se e0.Bnrrc cru¿ndo una trl6ñécd óñ o s ra ndo, stard¡ er semároo on ruz mj¿

y no e¡ sliendo a nd c& óo 6n ónt6 o
g) Oue el yehicu o as¿gú¿do no 6lé ul ¿ndo e caí' de@Cio pafa @coger o dejar pasalercs o srqa
l r )  Ouee lvehcuo¿$gúadonoerérespe landoosrmiesmármoymnmodev¿ocddes láb locdosysóo

oor deronoc m onto v/o lata de señá ,ac¡d¡

Esrcouislo nds@isabé @6 a¿d€cóndeela Cássua
4 Q€ el Atlgúrado haya .o¡tElado ma É iza de velr icúlo6 mntm os riesoós pf nc pa es de d ¡ óo propio y

b) Ole élconduclor de ve[i@lo aseguddo lenga a lenca deondücir vig6nt¿ y ¿ubúadé tara conduor e
véhicuo ásegúado de acue¡do a o elpu¡do en las dsposclo¡es r¿gáhs adlaheile vise¡k No es
api.ábé e pr6eile @qu s rc á slpuesro únre d¡ ¿n ¿ incso c) del ñlmüa pe@deile

cl Ei caso de sinelro que e conducror delvehiculo as6qlado se soneta opodurarenle arexaneo de
a@hdeóaoaleumenron@hgicouorrcquemÍ*p.nd¿ @e corl¡año se pcsum É que alno0ónto dá
&c'deñle 6le se enFntaba en esl¿do do 3&6dad y/o baro os eleclos o ífl@nca de estup€faciants
i¡dlcosy'oarucnósonos,conúnr6súlladosüpero'aúr)96ñodearcoholporilrcde$nge¿lmoménlo
de acc'dente y onsaFnlemenle á s,l6mión dé cdbeñúa olo'gada en vnud de 6ta cáusua quodafá
¡ulomál€amenle s¡n eteclo

2

3 La enereó¡ de ob€rúa oloeada por ¿ Oe*ile Cáusua pa6.ada vehiculo asesumdo, tnanará ón él
none¡ro n sno en quó la &uda €spá¡dada ¿spe¿ Í cánenlé por d .ho verr cu o asequado sea cánekda o 6n ta
r6chá ds rin de ligenc a rnd @da er a póL za ro qle su@¡a pr neo.

4 L. Pottiv¿ leidé e dereho de repeli onlG a o as pdsn¿s qua Ésuten €spoNabres de cua qu€¡ ae denle
ocuído¿ ám@rcde esta CráNura

5 S. dejs.&rc.. @ñ1.ñ¡ia de qu..ra Ctá6ut. no *b.ié t¿ r.incid.ncr. dét conductor det vehícuto
áleguEdo qu. hayr @a3lorado ánt¿nohenl¿ In 3ini6rro .mp do por él¡ @b.nun.
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6. Qu€&.srab áddo qle ]a E6po¡sadldad de L¡ Poútn paÉ eld6sgo da Rspon!ábitidad Oivilt¡onte a te@rcs
b€jo ál anpa'o d€ @ra C áu$b será eL q@ exprcsanenle $ indh6.n rás cddic úo! %nic!1aB do b ú na.

7. E¡ ed¡Clá6ua nosdeaplk¿clónelCodÉiio Gdp€pof Golp."

Todos 106 &m* lémi6, @rd.io6, lhil*im¿s y 6Gpcin6 de la pólEa qúe m * opongd a to Glabteitó 6n
a DrMIe C ¿usula. @msn{ón inátdbl€s.

Ada!¿do ¿ a L€y N'29S46 y 36 @md Fglao€¡ldlas.
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l  Envduddeest¿Cáüsuarenconsdecdóna lpagodeapdmaadc iora lcorespondenteque¡aen lenddoy
onvenido que no obsia¡le lo pesdlo en la pesnle Cóita éslá seefende a cubir a Responeblidad Cñil
frcnle a lercéG ásicomo los daños que súlE elÉhicuo asegumdo producdos omo @isecuéica de un
acidenlé oGsionadá po¡ la mprudencia de coiductof del vehlcúlo áegumdo s" mnsidefa mptudenc a, pa€ os
efdls de la pesenle c á usula, .úaido e wh icu o aseguÉdo

a) Sea condúcdo po¡ úá peÉoiá qúe e ercuenlre bato os ereros de á@hor, sempe quee examei de
alcoholen a arole un Gsultado gu¿lo mlerior a 05 g6mosde a@ho por iitrc de sarlE a momeitode
acc de nle, y'o bajo los eleclos de estu pehc e nres narcóricos y'o a ucinógenos 6 ú smos q ue hayan s do

/ coñpóbados m ed anr€ ál o los exámenes orespondien(es Pa6 eleclos de esla Ñli¿a se ul |ta e fát o 0 1 5
g€n6deaoho porlitode engrcmmo pmned o de melabo zaclóide ar.oho pore orca^ism por hom
Esle Étio sé ap cañá a apso lmn$unido enr€ a ho6 delaccideile y a hoÉ de e¡aúen obl$alorio de

b) No ulL e e cam derccho paE rccoqer o delar paele@ o ca¡qa
d No resoeb los im res maimo y m n mo de w o dád etablecidos
d) Crcule en senrdo onlnio allránsto auroizado, denpe y cuando sea er zona uóana y sóo po.

deron( m¡enlo o ialla de señ¿lDac ón
e) cruce una nlecsción o sire osl¿ndo e semárom con lúz oja y no exGliendo lndl@ción eñ coñldÉ.

POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS

CLAUSULA DE IMPRUDENCIA OEL CONDIJCTOR OEL VEHICULO ASEGURADO

2. Es Gqúsilo ndspensable pa€ la ap ceión de eslá Cláús!á que el conduclor de vehhuo aseguGdo se
soúeta opodunámente a enren de alohoomia o al¿¡amen ldcolóqico u olro que.oresponda caso co¡lra¡o
se presumiiá que a momento del accd¿nre, éste se éncoilEba ei etado de ebfiedad por eicna de tiñite
&épldo en esla c¡áusua y'o bajo os ere.los o nruencia de 6lupela.eiles naoi¡6 y/o alucióqeños y
conssuenlemenb, ¿ enensón de cob€nuc oloqada en vnud de ela cláusúla quedad aubñá(cañénle sn

3 Se deja exprce conranc¡a de que era Cláusula no cubrjiá la reicdencia derchotur que háyá dasónado
antenomenb un sinierm ¿moaEdo oor ¿slá cob€du6

4D€duciblá:Demesp€cfcáEededúcteaqunopa6elacob€iuraen6Coód¡coiesPadiculaÉsésteseiá
e resu lado de aplicar un @áAo del I00 0/o a deducible @respo¡d e¡le a la cobeñuE de oaño PúO o indicado

5 oue¡a élablecdo que a rcsporcab dad de La Posiriv¿
le@os balo él ampa.o de eslá cáusula está mr¡do a uss
Coidcoies Parl culares de apólza

pa6 el resgo de Respoñab idad Cv lrenie a
10 000 o ar que erpesmeib se ndqúe ei as

porzaqueno seopongana oeslablecido

6 En erá Cláús! a no es de aplicac di el Coivenio lcolpe a Golge'

odo. lo\ de¡ á¡ h,¡iqos únd¡ioD"s rlaLo-*,e, pp.o-4d./á
en a peseñle Cláusula pemaneÉén lnallemb es

Adsuado a la Ley N'29946 y sus iomas @! amentáias.


