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CLÁUSULA AN1 -ANEXO I- EXCLUSIONES GENERALES DEL SEGURO DE
CONSORCIOS

EXCLUSIONES GENERALES A  TODAS LAS COBERTURAS

El Asegurador no indemnizará las pérdidas o daños a consecuencia
de:

a) Vicio propio de la cosa objeto del seguro.

b) Huracán, Vendaval, Ciclón, Tornado, Granizo, Terremoto,
Maremoto, Meteorito, Marea, Inundación, Subida de agua, arena
o tierra, sean estos impulsados por viento o no.

c) Transmutaciones nucleares.

d) El Asegurador amplia su responsabilidad  por los riesgos
cubiertos en la presente póliza para amparar los daños
directamente causados a los bienes objeto del seguro por
hechos de Tumulto Popular, Huelga, Lock out, siempre que no
formen parte de hechos de Guerra (civil o internacional),
Sedición, Motín, Guerrilla, Rebelión u otros riesgos excluidos
de la cobertura.

CLAUSULA DE EXCLUSION DE COBERTURA RIESGO AÑO 2.000.

Se excluye de la presente póliza y endosos toda responsabilidad
directa y/o indirecta y/o daño directo o indirecto y/o pérdida
directa o indirecta respecto de cosas, personas, bienes o intereses
de cualquier naturaleza padecidos por el asegurado o por cualquier
otra persona o tercero, ya sean personas físicas o jurídicas,
derivado directa o indirectamente de  reducción de las
funcionalidades o capacidad de respuesta, fallas, alteraciones,
omisiones o errores de interpretación de sistemas en el registro,
almacenamiento, reconocimiento, utilización, procesamiento,
interpretación, puesta en secuencia, tratamiento, comunicación o
transferencia a otros sistemas, de fechas o de períodos entre
fechas o cualquier otra consecuencia derivada del advenimiento de
los años anteriores a 1.999, incluyendo éste, del año 2.000 y
subsiguientes o del carácter bisiesto de dicho año.

Tal como se utiliza en esta cláusula, la definición de sistemas
incluye: todo medio o recurso físico o lógico, que utilice fechas,
entre ellos todo tipo o clase de maquinaria, computadoras
universales o dedicadas, otros sistemas de procesamiento de datos,
equipos electrónicos, equipos eléctricos, maquinarias equipos,
software, programas, base de datos, archivos y datos aislados;
interfaces, infraestructura física o lógica de comunicaciones,
hardware, microprocesadores y similares.

Aclaración Importante: Tratándose de una cláusula de exclusión de
cobertura de uso común en todas las pólizas emitidas por La
Aseguradora, en ningún caso y en relación específica al seguro al
cual la presente cláusula accede, podrá interpretarse que la misma
extiende o amplía la cobertura concreta prevista en la póliza o en
sus endosos según corresponda.
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