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CLAUSULA DE COI{IAi¡INACIÓN

No obstanb lo elab6ido ei las Condiciones oemnles y Parlcularcsde a pólza, ésla se eniende a dbi.los
dañ6 pe6oiales o n ate,iales o6ionados a lerercs por mnlañ neión causada por a nai pu ac ói de la
mercadeda taisponada en 6 vehlcu6 asolu€dos y/o alneenada í 6 predlos dslaÉdos en la pó za,
s eñp€ que di.hos daños péFoia es o ffibddes s on! nei com cons4uencla de ún ewnlo süb lo, epe¡lino,

Ela cláuslla no se apl ca a D6ic PeMna es" o 'oaños Maledalel .oño cons@ncia de d6ca$a d sp€6ión,

Humo,vapo6,holiñ gaes.alcaloides quiñ@slóri6oliquidós.

oas, mareíales de desecho, ! cnc idila¡les @nlaniailes o de alouna maÉE €usanl6 de
@nlam n&iÓn, denlo o endña de la I em a atn5sb6, o cu¿lquief odente de aoua o cuemo de aqua sin
e mbaqo ela éxcluslón m s apliÉ si tal d6ca$a disp66ión libeEción o sape es súbila y ecidenla

Cuaquer pádda colo o galo @mo Ésullado de, o ds ¿guia loña ee¡onado @¡ ahuna dieclÑa
qlbeñamental u or€ od¿n o Eqúerin enlo que se ¿nsáye, 6mo evauacói, .onlrcl, limpiea, eñ@ón.
conte¡ción. r€r¿m¡€nlo desntoxi*ón o @ufalia. cualquier ribnle, coihminanl6. No exsd¡á la
ob gac'ón por pa'16 de L¡ P*i8!¿ de delender ningún @lamo o demáid¡ q@ petsga mpone¡ la coro,
oalo, pérdida o cu, quler ol€ repadión

1. E6t 6¿gurc no cubrc la conlámin¿ción ¡mbie.lal, coño con.eu.nci. d. €ntrugar 16 pÑdÚctos .
gÉiel en ianquF deetinrdG pañ produclG dltl¡nt@ ¿ún curndo la cáFa de 8la accló. .et
iñputabl. al &esudo.

2. Esi. !eg!b no cubB poluclóD, ent ndid. como l. cont¡miñac¡ón ¡nlerca ydañin. del¿gur o delalÉ,
producid¡ por lo3 É3idú6 d. p|!@o! lndust al* o blológlcc o docnle eldnipulft d. l¿ ñ¡t€l¿

Adeclado a La Ley N'2s946 y sus nomas Fglahenl¡tias

POI.IZA DE SEGURO INfEGRAL
DEL TRANSPORTISTA DE HIDROCARBUROS

EXCIUSIONES


