VEH006 - Cláusula Adicional de Cobertura de Accidentes
Personales (por accidentes de tránsito) para ocupantes de
vehículos automotores
1. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la Póliza, y sujeto a las
especificaciones a continuación detalladas, este seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado
indicado en las Condiciones Particulares, todas las lesiones corporales, incluyendo la muerte, causadas
exclusivamente por accidentes de tránsito, a los ocupantes del vehículo asegurado.
Este Seguro cubre a los ocupantes del vehículo asegurado únicamente cuando los ocupantes se
encuentren dentro del vehículo asegurado, en marcha o en reposo, en el momento del accidente de
tránsito.
Esta cobertura para los ocupantes, procede únicamente en exceso a lo cubierto por el Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito (SOAT). Hasta el límite señalado en la póliza.
2. REQUISITOS
2.1 Necesariamente deberá existir denuncia policial del accidente, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento Nacional de Tránsito o la norma legal vigente que la reemplace.
2.2 Si los ocupantes del vehículo asegurado en el momento de un accidente cubierto por la presente
Póliza, fueran en número mayor del especificado en las Condiciones Particulares o, en su defecto, del
señalado en la Tarjeta de Propiedad del vehículo asegurado, todas y cada una de las prestaciones
previstas se aplicarán a todos los ocupantes pero reducidas proporcionalmente, al dividir el monto
asegurado entre el número de ocupantes. En ningún caso el número de ocupantes indicado en la Póliza
podrá exceder al que indica la Tarjeta de Propiedad, debiendo entenderse reducido a dicho número
cualquier exceso.
2.3 Las coberturas del presente Seguro mantienen su vigencia únicamente dentro de los límites del
territorio peruano.
3. EXCLUSIONES
Son de aplicación a esta cobertura todas las exclusiones señaladas en las Condiciones Generales
del Seguro Vehicular. Adicionalmente, este Seguro no cubre enfermedades, partos o lesiones preexistentes, aunque el accidente de tránsito las agravase, así como las lesiones y sus
consecuencias causadas por cualquier hecho que no configuran como un accidente de tránsito.
4. SUMA ASEGURADA:
El límite de responsabilidad de la COMPAÑÍA por evento para gastos de curación no excederá el veinte
por ciento (20%) de la suma asegurada contratada para muerte de cada ocupante, salvo pacto en
contrario.
En los casos de muerte por accidente de ocupantes menores de quince (15) años, se reducirá al 50% la
indemnización estipulada para dicha cobertura.
En el caso de invalidez permanente la Compañía pagará la suma correspondiente al grado de Invalidez
permanente de acuerdo a tabla que se encuentra como Anexo al Condicionado General.
5. APLICACIÓN
Son de aplicación a esta cobertura las Condiciones Generales del Seguro Vehicular, en cuanto no se
hallen modificadas por esta Cláusula.
Las Condiciones Especiales prevalecen sobre las Condiciones Particulares y éstas sobre la Condiciones
Generales.

