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CONDICIONES ESPECÍFICAS – COBERTURA ADICIONAL: INCAPACIDAD PERMANENTE COMO 
CONSECUENCIA DE ACCIDENTE DE TRANSITO 
 
Artículo 1  -  COBERTURA 
 
Si un Accidente de Tránsito cubierto por esta póliza causara una incapacidad permanente del 
Asegurado, determinada con prescindencia de su profesión u ocupación, se abonará una suma igual 
al porcentaje que corresponda de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la lesión sufrida –según se 
indica a continuación– sobre la suma asegurada estipulada para esta cobertura en las Condiciones 
Particulares de póliza. 
 

Pérdida de ambos brazos, o de ambas piernas, o de ambos pies, o de un brazo y un pie, 
o de una pierna y una mano, o pérdida de la vista de ambos ojos 

100% 

Pérdida de un brazo o de una mano 50% 

Pérdida de una pierna o de un pie 50% 

Pérdida de la vista de un solo ojo 50% 

 
Con respecto a brazos, manos, piernas y pies, se entiende por pérdida la amputación o la 
inhabilitación funcional completa y definitiva de los mismos; en cuanto a los ojos, consiste en la 
pérdida de la vista de manera total e irrecuperable por tratamiento médico y/o quirúrgico. 

Por la pérdida de varios miembros u órganos, se sumarán los porcentajes correspondientes a cada 
miembro u órgano perdido, sin que la indemnización total pueda exceder del 100% de la suma 
asegurada para esta cobertura. 

Las incapacidades derivadas de accidentes sucesivos ocurridos durante un mismo período anual de 
la vigencia de la póliza y cubiertos por la misma serán tomadas en conjunto a fin de fijar el grado de 
incapacidad a indemnizar por el último accidente. 

Se entiende por Accidente de Tránsito a los Accidentes que se producen con la intervención de un 
vehículo o que afecten al vehículo donde el Asegurado es transportado, cuando el Asegurado revista 
alguna de las siguientes calidades: i)Peatón, ii) Conductor de Vehículo Terrestre, siempre que no 
esté realizando actividades comerciales con el mismo, o iii) Pasajero de Transporte Terrestre, iv) 
Pasajero de Transporte Acuático, v) Pasajero de Transporte Aéreo, en servicios de líneas aéreas 
regulares o de transporte aéreo público autorizado.   

 
Artículo 2 - COMPROBACIÓN DE LA INCAPACIDAD 
 
Corresponde al Tomador, Asegurado o su representante: 

a) Comunicar a la Compañía el accidente y la existencia de la invalidez dentro de los 3 días de 
conocerla bajo pena de perder el derecho a ser indemnizado, salvo que acredite caso fortuito o 
fuerza mayor o imposibilidad de hecho, sin culpa o negligencia. 

b)  Presentar a la Compañía las constancias médicas y/o testimoniales de su comienzo y causas que 
acrediten el grado de invalidez, como así también las constancias y pruebas que le diera origen. 
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c)  Facilitar cualquier comprobación y aclaración que la Compañía requiera, incluso hasta 3 (tres) 
exámenes médicos por mes hasta un total de 6 (seis) estudios por cada denuncia de siniestro por 
facultativos designados por la Compañía y con gastos a cargo de ésta. 

d) En caso de invalidez permanente, deberán suministrar la documentación pertinente que incluya 
el alta y los certificados que acrediten el grado de invalidez definitiva.  

e) Se perderá todo derecho a indemnización si cualquier información fuera simulada o fraudulenta, 
sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

 
Artículo 3  -  PAGO DEL BENEFICIO 
 
Para obtener el beneficio previsto en esta cobertura, además de lo estipulado en el Artículo 8 de las 
Condiciones Generales de póliza, se deberá presentar la documentación pertinente que incluya el 
alta y los certificados que acrediten el grado de incapacidad definitiva. 

Los importes abonados en conjunto en concepto de Incapacidad Permanente por éste u otros 
accidentes ocurridos durante el mismo período anual de vigencia de la póliza, serán deducidos de 
la indemnización que corresponda de producirse el fallecimiento del Asegurado bajo la Cláusula 
Adicional de Cobertura de Fallecimiento por Accidente de Tránsito.  

 
 
Art. 4 - CARÁCTER DEL BENEFICIO 
 
Cualquier indemnización que reciba el Asegurado en virtud de esta cobertura es adicional e 
independiente de la cobertura básica de muerte, y en consecuencia, la Compañía no hará deducción 
alguna de la indemnización a abonarse bajo la cobertura básica en caso de fallecimiento del 
Asegurado por los pagos que hubiera realizado bajo esta cobertura.  

Cualquier indemnización que reciba el Asegurado en virtud de esta cobertura adicional es sustitutiva 
de la cobertura otorgada por la Cláusula Adicional de Cobertura por Fallecimiento en Accidente de 
Tránsito, y en consecuencia, los importes abonados en conjunto en concepto de Incapacidad 
Permanente por uno o más accidentes ocurridos durante el mismo período anual de vigencia de la 
póliza, serán deducidos de la indemnización que corresponda de producirse el fallecimiento del 
Asegurado bajo la Cobertura Adicional por Fallecimiento en Accidente de Tránsito. 


