EXTRACTO DE CONDICIONES
INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL
DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
La Compañía pagará la suma asegurada a los beneficiarios de esta cobertura, si el Asegurado
fallece dentro del Periodo de Cobertura que señale la carátula de la póliza, a consecuencia de un
Accidente Cubierto o por Homicidio.
EXCLUSIONES GENERALES
No obstante que cada beneficio contratado prevé sus propias exclusiones, a continuación se
enlistan las exclusiones que aplican a todos los beneficios:
La Compañía no pagará la indemnización por un siniestro ocurrido durante la vigencia de este
contrato de seguro, cuando éste tenga origen en cualquiera de los siguientes eventos o
circunstancias, o cuando ocurra en las situaciones que se describen a continuación:
1. Condiciones Médicas Preexistentes
La Compañía podrá rechazar una reclamación por un padecimiento y/o enfermedad
preexistente cuando cuente con alguna de las pruebas que se señalan en los siguientes casos:
 Declaración (previa a la celebración del contrato de seguro) de la existencia de dicho
padecimiento y/o enfermedad o,
 Expediente médico donde se haya elaborado un diagnóstico por un médico legalmente
autorizado o,
 Pruebas de laboratorio o gabinete o, cualquier otro medio reconocido de diagnóstico.
La Compañía también podrá rechazar una reclamación por un padecimiento y/o enfermedad
preexistente cuando previamente a la celebración del contrato de seguro, el Asegurado haya
hecho gastos, comprobables documentalmente, para recibir un tratamiento médico de la
enfermedad y/o padecimiento de que se trate.
Independientemente de lo anterior, cuando la Compañía cuente con pruebas documentales
de que el Asegurado haya hecho gastos para recibir un diagnóstico y/o tratamiento de la
enfermedad o padecimiento de que se trate, podrá solicitar al Asegurado el resultado del
diagnóstico correspondiente o en su caso el expediente médico o clínico, para resolver sobre
la procedencia de la reclamación.
Esta exclusión no será aplicable si el Asegurado se sometió al examen médico solicitado de
manera específica por la Compañía, por lo que no podrá aplicársele la exclusión de
preexistencia respecto de enfermedad y/o padecimiento alguno relativo al tipo de examen
que se le haya aplicado, que no hubiese sido diagnosticado en el citado examen médico.
2. Envenenamiento de cualquier origen o naturaleza, excepto cuando se demuestre que fue un
Accidente para el Asegurado.
Lesión o muerte por radiaciones ionizantes, fisión o fusión nuclear o contaminación
radioactiva.

3. Lesiones o Accidentes derivados de la participación directa del Asegurado como sujeto activo
del delito, en actos delictivos de carácter intencional.
4. La práctica profesional de cualquier deporte.
5. Cualquier accidente que ocurra cuando el Asegurado conduzca o aborde una motocicleta,
motoneta, o vehículo de motor similar.
6. Eventos ocurridos por la práctica de paracaidismo, alpinismo, charrería, esquí, tauromaquia y
cualquier tipo de deporte aéreo.
7. No se cubrirán los accidentes originados por la práctica del buceo cuando:
 No se cuente con la licencia respectiva, y/o
 No se esté bajo la supervisión de instructores capacitados, y/o
 La inmersión sea superior a 40 metros
8. Eventos ocurridos en pruebas o contiendas de velocidad, resistencia o seguridad en vehículos
de cualquier tipo, en las que participe el Asegurado.
9. Lesiones o muerte del Asegurado en riña, cuando éste la haya provocado.
10. Lesiones o muerte del Asegurado en servicio militar.
11. Accidentes que ocurran mientras el Asegurado se encuentre a bordo de una Aeronave, a
menos que viajare en ella como Pasajero.
12. Accidentes originados o causados por culpa grave del Asegurado. En todo caso, se entenderá
por culpa grave del Asegurado el encontrarse en estado alcohólico o bajo influencia de
drogas, enervantes o estimulantes no prescritos médicamente. Se entiende por estado
alcohólico la presencia de un nivel mayor a 150 miligramos de alcohol, sobre 100 mililitros de
sangre del Asegurado, al momento de ocurrir el Accidente.
13. Indemnizaciones por o resultantes de, que contribuyan a, o agravados como consecuencia
directa, accidentales o intencionales, deliberados o no deliberados, directos o indirectos,
próximos o remotos o en todo o en parte causados por cualquiera de los siguientes
acontecimientos:
 Guerra (declarada o no), invasión, acción bélica en tiempos de paz o de guerra, actos de
enemigos extranjeros, hostilidades, guerra civil y/u operaciones similares, incluyendo
acción encubierta, combate o defensa en contra del ataque real, impedimento de tal
ataque o ataque esperado: por gobierno (de derecho o de hecho) o poder usurpado o por
cualquier autoridad mantenida o usando el poder militar, naval, fuerza aérea o por un
agente de cualquiera de dichos gobiernos, poder, autoridad o fuerza.
 Motín, conmoción civil asumiendo la proporción de o amotinamiento popular,
insurrección, rebelión, revolución, militar o por usurpación de poder, o acción tomada por
la autoridad gubernamental en impedirlo, combatirlo o defenderse contra dicha
ocurrencia, ataque o destrucción;

 Actos de terrorismo, cometidos por una o varias personas actuando a nombre de o en
conexión con cualquier organización.
 Para el propósito de esta condición, terrorismo significa el tipo penal descrito en el artículo
139 del Código Penal Federal, es decir, el uso de explosivos, sustancias tóxicas, armas de
fuego o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, por el que se
realicen actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan
alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz
pública o tratar de menoscabar la autoridad del estado o presionar a la autoridad para que
tome una determinación.
 Secuestro, cualquier ataque ilegal, ilícito o ejercicio injusto del control de cualquier medio
de transportación, incluyendo pero no limitado a aviones, vehículos acuáticos, camiones,
trenes o automóviles, incluyendo cualquier intento de ataque o control, hecho por
cualquier persona o personas
14. Infecciones, con excepción de las que resulten de lesiones derivadas de Accidentes.
15. Intervenciones quirúrgicas o tratamientos, de carácter preventivo.
16. Tratamientos o intervenciones quirúrgicas de carácter estético o plástico, excepto las
reconstructivas que resulten indispensables y que sean derivadas de un Accidente.
17. Tratamientos quiroprácticos, naturistas o de acupuntura.
18. Hernias o eventraciones.

