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PUBLIC 

CONDICIONES ESPECÍFICAS - COBERTURA ADICIONAL: MUERTE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO 
 
Artículo 1  -  COBERTURA 

En caso de fallecimiento del Asegurado a causa de un Accidente de Tránsito cubierto por esta póliza, el 
Asegurador abonará la suma asegurada prevista para esta cobertura que se  estipula en las Condiciones 
Particulares de póliza correspondiente a la calidad que revista el Asegurado al momento del Accidente 
de Tránsito. 

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.   

El Asegurador reducirá la prestación prevista en esta Cláusula Adicional en los porcentajes tomados en 
conjunto, que hubiere previamente abonado en concepto de invalidez permanente total o parcial, por el 
mismo u otros Accidentes de Tránsito ocurridos durante el mismo período de vigencia anual de la póliza, 
en caso que la póliza incluyera una Cláusula Adicional de Invalidez Permanente Total o Parcial por 
Accidente de Tránsito. 

 
Artículo 2  -  RIESGOS NO CUBIERTOS 

Adicionalmente a lo dispuesto en las Condiciones Generales de la póliza, quedan excluidos de esta 
cobertura: 

1) Los accidentes que sobrevengan mientras el vehículo particular que transporta al Asegurado es 
manejado por una persona inhibida para la conducción del vehículo o cuando se tratase de 
vehículos robados o secuestrados o confiscados por las autoridades. 

2) Los accidentes producidos fuera del territorio de la República Argentina, con excepción de los 
accidentes aéreos o acuáticos ocurridos como Pasajero de Transporte aéreo, en servicios de 
línea aéreas internacionales regulares o de transporte aéreo público debidamente autorizado 
por autoridades competentes a tales efectos. 

3) Los accidentes ocurridos cuando el Asegurado tome parte como conductor o acompañante  en 
juegos, deportes o diversiones.   

 
Artículo 3 - 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. 
 

 


