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Pérdidas causadas por líquidos, fluidos, aceites, productos químicos, o fluidos corporales o excreciones. X

Uso normal y desgaste natural. X
Vicios propios del Bien Asegurado que deriven de una defectuosa fabricación o que generen la 
responsabilidad de garantía del fabricante y/o vendedor. X

Culpa grave o dolo del ASEGURADO. X
Daños que se manifiesten como defectos estéticos: rayaduras a superficies pintadas, pulidas o esmaltadas, 
solo serán indemnizables cuando sobrevengan a consecuencia de un siniestro indemnizable que haya 
afectado también otras partes del Bien Asegurado e impida el correcto y normal funcionamiento del Bien 
Asegurado.

X

Hurto X
Incendio, explosión, caída de aviones, terremoto, temblor, cualquier fenómeno meteorológico o convulsión de 
la naturaleza o proveniente de transformación de la estructura nuclear del átomo. X

Participación, en calidad de autor, cómplice o encubridor del: el propio ASEGURADO; y/o, cualquier pariente 
del ASEGURADO, hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad; y/o, el/ la cónyuge o conviviente del 
ASEGURADO, empleado del ASEGURADO y usuario Adicional

X X X X

Terremoto, meteorito, maremoto, erupción volcánica, tornado, vendaval, huracán o ciclón, granizo o 
inundación. X X X X

Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radiactiva. X X X X
Responsabilidad civil de cualquier tipo que afecte al ASEGURADO o Usuario Adicional y cualquier 
consecuencia legal derivada del uso, mal uso de la(s) Tarjeta(s) Asegurada(s) y/o la Información Sensible de 
la Tarjeta.

X X

Invasiones, guerra, sea o no declarada, operaciones o actividades bélicas, actos de enemigo extranjero, 
hostilidades, guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, sublevación, motín, disturbios sociales, políticos 
o populares, poder militar, usurpación de poder militar, ley marcial o acciones de autoridad no constituida, 
delitos contra la seguridad interior del Estado, huelgas, vandalismo y alborotos populares de cualquier tipo.

X X X X

Despacho y/o entrega de la(s) Tarjeta(s) Asegurada(s) por la Entidad Emisora, sus agentes o 
transportadores, cuando dicha Tarjeta haya sido entregada a una persona distinta a aquella a la cual estaba 
destinada.

X X

Perjuicios derivados de actos ilícitos o infidelidad cometidos por la Entidad Emisora, sus empleados o 
dependientes. X X

Hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia del contrato de seguro. X X X X
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Fallas en el So�ware o Hardware de los sistemas de la Entidad Emisora de la la(s) Tarjeta(s) Asegurada(s). X X
El estado de embriaguez del ASEGURADO. Para tal efecto, se considerará estado de embriaguez cuando el 
ASEGURADO se niegue a practicarse el examen de alcoholemia u otro que corresponda, o cuando 
habiéndosele practicado, éste arroje un resultado mayor a 0.50 gr. /lt. de alcohol en la sangre al momento 
del siniestro. Para la aplicación de esta exclusión se tomará como referencia el ratio de 0.15 gramos de 
alcohol por litro de sangre como promedio de metabolización del alcohol por el organismo por hora. Este 
ratio se aplicará al lapso transcurrido entre la hora del siniestro que consta en el Informe o Atestado Policial 
y la hora del del examen de alcoholemia u otro que corresponda.

X X X X X

Las pérdidas en que legalmente el ASEGURADO pueda cobrar u obtener reembolso de la Entidad Emisora o 
Negocio Afiliado. X X

En caso de más de una disposición de efectivo en el mismo Cajero Automático, no se cubrirán las 
disposiciones de efectivo posteriores a la primera realizada en dicho Cajero Automático. X

Eventos a consecuencia del uso por parte de Usuarios diferentes al ASEGURADO de la(s) Tarjeta(s) 
Asegurada(s), con su aprobación. X

La disposición de efectivo que realice cualquier tercero, si la(s) Tarjeta(s) Asegurada(s) es robada durante la 
comisión de un delito por parte del ASEGURADO o Usuario Adicional. X

Bloqueo extemporáneo de la Tarjeta Asegurada excedidas las 4 (cuatro) horas señaladas en la presente 
póliza. X

Influencia en el ASEGURADO de cualquier narcótico o droga, a menos que sea recetado por un médico, al 
momento de la ocurrencia del siniestro. X X X X

Servicio militar, actos de guerra, rebelión o insurrección. X
Realizar funciones de conductor o pasajero de motonetas, cuatrimotos, motocicletas u otros vehículos 
similares. X

Suicidio o cualquier intento del mismo o mutilación voluntaria aun cuando se cometa en estado de 
enajenación mental. X X

Eventos relacionados a complicaciones de un embarazo, incluyendo parto, cesárea o aborto y demás 
complicaciones. X
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Envenenamiento de cualquier origen y/o naturaleza. X
Lesiones preexistentes al momento de contratar la Cláusula Adicional. Se entiende por preexistencia, 
cualquier condición de alteración del estado de salud diagnosticada por un profesional médico colegiado, 
conocida por el ASEGURADO y no resuelta en el momento de la contratación del microseguro.

X

Hernias o las complicaciones derivadas de ello. X
Servicios médicos prestados por cualquier persona o entidad no autorizada por la  autoridad competente 
para prestar dichos servicios o tratamientos. X

Procedimientos médicos experimentales. X
Participación activa del ASEGURADO en huelgas, motín, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y 
terrorismo. X

Participación activa del ASEGURADO en actos delictivos o en actos violatorios de leyes, normas o 
reglamentos públicos. X

Participación del ASEGURADO en peleas o riñas, salvo en aquellos casos en que se establezca judicialmente 
como legítima defensa. X

El pago a terceros para la tramitación de los Documentos Personales. X
Notificación tardía a la Entidad Emisora, sin motivos de fuerza mayor los cuales pueden hacer incurrir en 
error a la COMPAÑÍA. X

Pago de la membresía o anualidad de las Tarjetas. X

Robo masivo de data. X


