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Exclusiones Generales 

 

Las siguientes exclusiones aplican para todos los servicios de asistencia previstos en el presente 

instrumento.    

 

Quedan excluidas las reclamaciones que sean consecuencia de: 

- Guerra, invasiones, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (con o sin declaración de 
guerra), guerra civil, rebelión, insurrección, actos de terrorismo o pronunciamientos, 
manifestaciones y movimientos populares.  

- Liberación de calor, irradiaciones o explosiones provenientes de fusión de átomos o 
radioactividad e incluso de las radiaciones provocadas por la aceleración artificial de 
partículas. 

- Irradiaciones procedentes de la transmutación o desintegración nuclear, de la 
radioactividad o cualquier tipo de accidente causado por combustibles nucleares. 

- Los fenómenos de la naturaleza de carácter catastrófico tales como inundaciones, 
terremoto, maremoto, granizo, vientos fuertes, erupciones volcánicas, tempestades 
ciclónicas, caída de cuerpos siderales y aerolitos, etc. 

- La participación del beneficiario en combates, salvo en caso de defensa propia. 
- Daños ocasionados por plagas.  
 

No serán garantizados, en ningún caso, los gastos que el beneficiario tenga que soportar por 

consecuencia directa o indirecta de:  

- Expropiación, requisa o daños producidos en los bienes del beneficiario por orden del 
gobierno, de derecho o de facto, o de cualquier autoridad instituida. 

- Actos u omisiones dolosas de personas por las que sea civilmente responsable. 
- Operaciones de búsqueda, recuperación y salvamento de objetos, bienes, personas después 

de ocurrido un evento. 
 

No serán cubiertas las siguientes reclamaciones: 

- Reclamaciones que no sean consecuencia directa de daño, materiales o personales, es decir 
los daños patrimoniales puros o los daños morales. 

- Reclamaciones en las que impida expresa o implícitamente, la debida tramitación del 
servicio de asistencia, cuando el impedimento provenga del beneficiario afectado, de 
personas u órganos con poder público u otras personas grupos u órganos con el poder legal 
o coacción del hecho. 

- Los causados directa o indirectamente por la mala fe del beneficiario. 
- Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario tales como inundaciones, 

terremotos, desprendimientos, corrimientos de tierra, erupciones volcánicas, tempestades 
ciclónicas atípicas, caídas de cuerpos siderales y aerolitos, y en general cualquier fenómeno 
atmosférico, meteorológico, sísmico o geológico de carácter extraordinario. 

 


