
Transacción

Negocio Nuevo

Nombre Del Asegurado y Dirección Agencia o Productor

Colegio de Opticos de PR, Inc.

1007 Ave. Muñoz Rivera
Apt. 407
San Juan 00925

GRAJALES HASSELL, JOSE F 

Teléfono 7875627658 Código 1497

Tabla de Cubiertas y Beneficios Suma Máxima Asegurada

Muerte Accidental $15,000 

Desmembramiento $15,000 

Reembolso Gastos Médicos por Accidente $1,000 

Asistencia Mundial en Viajes Incluido 

Límites Agregados Suma Máxima Asegurada

Por Evento $250,000

Por Año $500,000

Prima Total
 

$2,161.00
 

Formas y Endosos

QBE-ACC-GRP_JACKET-09-15, QBE-ACC-BEN-09-15, QBE-ACC-END1-09-15, OPT-0004-(12-14), QBE-ACC-AMR-09-15, QBE-ACC-ASSIST-09-15,
QBEACC-REC-1015

Firma
Representante Autorizado
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02/15/2019
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San Juan PR 00925



SEGURO DE ACCIDENTES GRUPALES
 

SECCIÓN I
 

OBJETO DE SEGURO
 

Por la presente PÓLIZA, la ASEGURADORA se obliga a prestar al ASEGURADO identificado en la respectiva HOJA DE DECLARACIONES,
las cubiertas que se expresan en esta PÓLIZA y endosos, sujeto a las condiciones y los límites que se consignan en cada caso, obligándose
por su parte el ASEGURADO o TITULAR DE LA PÓLIZA a pagar la prima convenida.
  

SECCIÓN II
 

ACUERDO DE SEGURO
 

Esta Póliza es emite en consideración con el pago de la prima conforme a lo dispuesto en el presente documento.

La Compañía se compromete a asegurar a las personas descritas en el Endoso Genérico sujeto a todas las exclusiones, condiciones y otros
términos de esta Póliza, contra la Pérdida resultante de una Lesión corporal que pueda surgir de los riesgos descritos en el Endoso Genérico,
mientras que esta Póliza esté en vigor.

Fecha Efectividad y Término de la Póliza: La cobertura comenzará en la Fecha de Efectividad señalada anteriormente a las 12:01 am, hora
estándar en la dirección del titular de la Póliza. La cobertura continuará siempre y cuando las primas se paguen en o antes de la fecha de
vencimiento de la prima como acordado en el presente documento. Esta Póliza puede ser terminada por la Compañía o el Asegurado de
acuerdo con la cláusula denominada "Terminación de la Póliza por el Asegurado o la Compañía. Los años de la Póliza y aniversarios se
determinarán a partir de la Fecha de Efectividad de la Póliza, según especificado anteriormente.

La Compañía se reserva el derecho de modificar las tarifas de las primas aplicables y notificará dicho cambio por escrito con no de 31 días de
antelación a la fecha del cambio. Tal cambio no afectará el pago de cualquier prima hasta la siguiente Fecha de Aniversario de la Póliza.

Formas adjuntas y que forman parte de esta Póliza a su Fecha de Emisión son:

Forma Título
QBE-ACC-BEN-09-15 Lista de Cubiertas y Beneficios
QBE-ACC-END1-09-15 Endoso Genérico
OPT-0004-(12-14) Endoso de Sanciones Económicas o Comerciales
QBE-ACC-AMR-09-15 Endoso Reembolso de Gastos Médicos por Accidente
QBE-ACC-ASSIST-09-15 Endoso Beneficio Asistencia Mundial en Viajes
QBEACC-REC-1015 Formulario de Denuncia de Reclamaciones

  
SECCIÓN III

 

DEFINICIONES GENERALES
 

A los fines de la presente POLIZA, los términos que se indican a continuación tendrán exclusivamente los siguientes significados y alcances:

Accidente(s): Es el evento externo, súbito, involuntario, fortuito y violento, cuya fecha de ocurrencia se encuentra perfectamente determinada
y que ha sido la causa directa de una Lesión física.

Se incluyen en el concepto las Lesiones derivadas de la acción de la temperatura ambiente o influencia atmosférica a que se encuentra sujeto
el Asegurado, como consecuencia del Accidente.

No se incluye en el concepto de Accidente:

Las Enfermedad(es) (incluso las relacionadas al trabajo del Asegurado), cualesquiera que sean sus causas, salvo las que sean
provocadas o desencadenadas en forma directa por Accidente.
Las complicaciones que sean consecuencia de la realización de exámenes, tratamientos clínicos o quirúrgicos, cuando no se han
derivado de un Accidente cubierto.
Escape accidental de gases y vapores.

Asegurado: Significa el Asegurado Principal nombrado en el Endoso Genérico y sus Miembro de la Familia Elegibles (si aplica). Si el individuo
está cubierto como empleado, miembro de asociación, miembro de unión, fiduciario o deudor del Titular de la Póliza, él / ella no puede ser
cubierto como cónyuge o hijo dependiente de otro empleado.

Asegurado Principal: Es el empleado, miembro de asociación, miembro de unión, fiduciario o deudor del Titular de la Póliza.
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Aseguradora o Compañía: QBE Seguros, responsable de otorgar cubiertas bajo la presente Póliza de seguro.

Beneficio(s): Es la prestación, indemnización o reembolso a la que el Asegurado -o sus beneficiarios, según el caso- accederá en caso de
ocurrencia de alguno de los hechos cubiertos por la presente Póliza, en un todo de acuerdo con las condiciones del Plan Contratado.

Cónyuge: Compañero de la vida en un matrimonio, unión civil, sociedad doméstica o unión de hecho. El término de género neutral, mientras
que el cónyuge varón es un esposo y una esposa es una mujer.

Empleado: Una persona que trabaja a tiempo parcial o a tiempo completo bajo un contrato de trabajo, ya sea oral o escrito, expresa o
implícitamente, y tiene derechos y deberes reconocidos . También se le llama trabajador.

Enfermedad: Afección o patología que se contraiga o manifieste por primera vez, con posterioridad a la fecha de emisión de la Póliza y al
ingreso del Asegurado a la cobertura adquirida, que constituya el fundamento del reclamo del Asegurado y que requiera Tratamiento Médico
por parte de un Médico y no corresponda a una Enfermedad Pre Existente.

Enfermedad(es) y/o Lesión(es) Preexistente(s): Se entiende por tal a toda Enfermedad que padeciera el Asegurado, diagnosticada con
anterioridad a su incorporación al seguro, y que se manifieste dentro de los 12 meses contados desde el inicio de la cubierta para el
Asegurado.
La condición Preexistente podrá ser verificada por la Aseguradora por todos los medios disponibles, incluyendo historias clínicas y/o
expedientes Médico-Hospitalarios en consultorios, Hospitales, para lo cual el Asegurado se compromete por medio de la presente a facilitar el
acceso de la Aseguradora a la referida documentación.

Fecha de Aniversario: Significa el aniversario de la Fecha de Efectividad de la Póliza.

Fecha de Efectividad: Significa la fecha en que comienza la cobertura de la Póliza.

Ganancia Base: Significa el salario básico base del Asegurado según lo establecido por el Titular de la Póliza para la clasificación de puestos,
excluyendo las bonificaciones y/o las horas extraordinarias.

Hijos e Hijos Dependientes: Hijos naturales, adoptados e hijastros, como también niños bajo un tutor legal que viven y son dependientes del
Asegurado y son menores de 23 años de edad.

Hospital: Significa un establecimiento que cumple con todos los siguientes requisitos: (1) tiene una licencia como un Hospital, si se requiere
la concesión de licencias en el país o jurisdicción gubernamental en la que se encuentra ubicado el Hospital; (2) opera principalmente para la
recepción, atención y tratamiento de los enfermos, o heridos como pacientes internos; (3) proporciona 24 horas de servicio por enfermeras(os)
registradas(os) o graduadas(os) de enfermería; (4) tiene un personal de uno o más Médicos disponibles en todo momento; (5) proporciona
instalaciones organizadas para diagnóstico y procedimientos quirúrgicos mayores; (6) no es principalmente una clínica, centro de cuidado,
enfermería, descanso o convalecencia y no es un centro para alcohólicos o adictos a las drogas; y (7) mantiene equipo de rayos X e
instalaciones de la sala de operaciones.

Incapacitado Totalmente e Incapacidad Total: Significa que el Asegurado no puede ejercer ninguna actividad profesional o empleo
remunerativo para la que el Asegurado está calificado por su educación, formación o experiencia, pero podría realizar otro tipo de tareas que
de acuerdo a su Incapacidad esté apto para hacerla, ya que esté bajo el cuidado y el tratamiento continúo de un Médico.

Incapacidad Total y Permanente: Significa que el Asegurado no puede ejercer ninguna actividad profesional o empleo remunerativo por el
resto de la vida del Asegurado.

Lesión(es): Significa un daño corporal ocasionado por un Accidente que ocurra mientras esta Póliza esté en vigor y que resulte, directa e
independientemente incluyendo toda otra causa basada en una Pérdida cubierta por esta Póliza.

Médico: Es un profesional habilitado para practicar la medicina dentro del ámbito de su especialidad. No será considerado como MEDICO:
El ASEGURADO
Su cónyuge
Una persona que sea MIEMBRO DE LA FAMILIA del ASEGURADO o de su cónyuge, aun cuando se encuentre habilitado para
ejercer la práctica de la medicina y cualquiera sea su lugar de residencia.

Miembro: Significa la mano, pie u ojo.

Miembro de la Familia: Respecto a la persona a la que se haga referencia, significa su cónyuge o conviviente en aparente matrimonio tal
como se defina en las disposiciones legales vigentes y sus familiares directos en primer o segundo grado de consanguinidad (sus hijos, sus
Padres, hermanos, abuelos, nietos, menores bajo su tutela, yernos o nueras).

Miembro de la Familia Elegible: Significa el cónyuge legal del Asegurado y todos, los hijos solteros legalmente dependientes (incluyendo
hijastros e hijos legalmente adoptados) del Asegurado que son totalmente dependientes del Asegurado para el apoyo financiero y son:
a) Más de treinta días pero menores de diecinueve (19) años de edad, y con domicilio en el hogar del Asegurado, o;

b) menos de veinte y tres (23) años de edad y que sea estudiante de tiempo completo en una escuela reconocida, colegio o universidad.

c) Cualquier hijo dependiente soltero o hijos de un Asegurado que sea incapaz de empleo autosustentable por razón de retraso mental o
incapacidad física y que llegaron a ser incapacitados antes de haber cumplido los diecinueve (19) años de edad, y que depende
principalmente del Asegurado para el apoyo y manutención, será elegible para la cobertura bajo la Póliza, a cualquier edad, y seguirán
estando cubiertos por la Póliza, sin importar la edad sujeto a que la cobertura del empleado continúe en efecto. La Compañía podrá solicitar
que el Asegurado presente una prueba satisfactoria de la incapacidad de los niños o el hijo a cargo dentro de los sesenta (60) días de
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anticipación a que el hijo o los niños a cargo cumplieran la edad límite especificada en dicha Póliza. Si el Asegurado no presenta la prueba
dentro de los treinta y un (31) días después de la solicitud, la cobertura para el hijo o hijos dependientes terminará después de que cumpla la
edad límite especificada en la Póliza.

Miembro del Titular de la Póliza: Es la persona física que pertenece al grupo del Titular de la Póliza.

Miembro de Unión: Empleado o Persona que pertenece a una agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los
intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a cabo quienes la componen.

Paciente Interno: Significa una persona confinada en un Hospital como paciente residente y que se le cobra al menos un (1) día de gastos de
alojamiento en habitación en el Hospital.

Padres y/o Suegros: Significa el padre y/o la madre del Asegurado y / o padre y/o la madre del cónyuge del Asegurado.

Pérdida: Significa con respecto a la mano o el pie, la desmembración completa o por encima de la muñeca o el tobillo; con respecto a los
ojos, toda la Pérdida irrecuperable de la vista; en relación con el habla y la audición, la totalidad y la Pérdida irrecuperable (audición en ambos
oídos); en relación con el pulgar y el dedo índice, la desmembración completa o por encima de las articulaciones metacarpo falángicas.

Período de Espera: Significa el número de días consecutivos como se indica en el Tabla de Cubiertas y Beneficios en las especificaciones de
la Póliza, que comienza con el primer día del Asegurado ser incapacitado totalmente, para el cual no se pagarán Beneficios.

Plan Contratado: Consiste en la combinación de cubiertas, Beneficios Sumas Aseguradas y límites contratados por el Asegurado, descritos
en la Tabla de Cubiertas y Beneficios y que se encuentra definido en la respectiva Hoja de Declaraciones.

Póliza: Es el presente contrato de seguros. El presente documento, Póliza, su Hoja de Declaraciones y endoso Endoso Genérico, conforman
el seguro.

Reclamación: Es la ocurrencia de un evento cubierto bajo la presente Póliza y del cual resulta el derecho del Asegurado a obtener el
Beneficio previsto, de acuerdo a los términos y condiciones de esta Póliza.

Suma Máxima Asegurada: Es el monto máximo a cargo de la Aseguradora establecido por cada Reclamación y para cada persona y
cubierta incluida en la Tabla de Cubiertas y Beneficios, de acuerdo al Plan Contratado por el Asegurado.

Tabla de Cubiertas y Beneficios: Detalle que se encuentra en la Hoja de Declaraciones, el cual estipula las cubiertas y Beneficio(s)
adquiridos bajo el Plan Contratado por el Asegurado.

Tratamiento Médico: Procedimiento administrado o aplicado por un Médico a un Asegurado para tratar una Enfermedad o Lesión.

Titular de la Póliza: Persona que solicitó, pagó y a cuyo nombre se emite la póliza del seguro.

Vigencia: Corresponde al periodo cubierto estipulado en la POLIZA, según establecido en la Hoja de Declaraciones.
  

SECCIÓN IV
 

COBERTURA MUERTE ACCIDENTAL & DESMEMBRAMIENTO
 

La Compañía pagará una indemnización determinada de acuerdo a la Tabla de Pérdidas si un Asegurado sufre una Pérdida como resultado
de una Lesión, siempre que:

Dicha pérdida se produzca: 1) dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días después de la fecha del Accidente que causó tal
Pérdida ; o 2) si la indemnización semanal por Accidente se proporciona en virtud de la Póliza con respecto a una persona
Asegurada, dentro de un período de Incapacidad Total y Permanente que resulta de tales Lesiones y para las que las
indemnizaciones se pagan con respecto a dicha persona en virtud de dicha disposición, pero dentro de cincuenta y dos (52) semanas
después de la fecha del Accidente que causó tal Pérdida ; y

a.

La Compañía pagará el Beneficio que se encuentra definido como el porciento de indemnización enfrente de la Pérdida, sin embargo,
si el Asegurado sufre más de una Pérdida como resultado de cualquier Accidente, la Compañía pagará sólo la cantidad mayor a la
que la persona Asegurada tiene derecho.

b.

Tabla de Pérdidas

Descripción de Pérdida Porciento de Indemnización
Por la Pérdida de:
Vida 100% de la Suma Máxima Asegurada
Ambas Manos o Ambos Pies o la Vista de Ambos Ojos 100% de la Suma Máxima Asegurada
Una mano y un pie 100% de la Suma Máxima Asegurada
Cualquier Mano o Pie y la Vista de un ojo 100% de la Suma Máxima Asegurada
Cualquier Mano o Pie 50% de la Suma Máxima Asegurada
La vista de un ojo 50% de la Suma Máxima Asegurada
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La palabra Pérdida, como se utiliza en este documento, significa con respecto a la mano o el pie, la desmembración completa o por encima
de la muñeca o el tobillo; con respecto a los ojos, toda la Pérdida irrecuperable de la vista; en relación con el habla y la audición, la totalidad y
la Pérdida irrecuperable (audición en ambos oídos); en relación con el pulgar y el dedo índice, la desmembración completa o por encima de
las articulaciones metacarpo falángicas.
  

SECCIÓN V
 

EXPOSICIÓN Y DESAPARICIÓN
 

Exposición
Cuando a causa de una Lesión corporal, un Asegurado está expuesto a los elementos, y como resultado de dicha exposición sufre Muerte
Accidental, tal muerte accidental se cubrirá sujetos a las definiciones y todos los demás términos y condiciones de esta Póliza que se detallan
a continuación.

Desaparición
En el caso de que un Asegurado desaparezca y, a partir de trescientos sesenta y cinco (365) días, es razonable creer que dicho Asegurado
ha muerto como resultado de las Lesiones corporales, el Beneficio de la Pérdida de vida será pagadero y estará sujeto a firmar un
compromiso que indicará que si la creencia es encontrada posteriormente como equívoca, tal Beneficio por la Pérdida será inmediatamente
devuelto a la Compañía.
  

SECCION VI
 

LIMITE AGREGADO
 

El monto máximo por el cual un Asegurado puede estar cubierto no excederá un millón de dólares ($1,000,000), independientemente del
número de Pólizas que el Asegurado pueda tener con la compañía. Las primas pagadas por sumas principales adquiridas en más de un millón
de dólares ($1,000,000) serán reembolsadas al Asegurado.
  

SECCIÓN VII
 

EXCLUSIONES
 

Esta Póliza de seguro no se aplicará a las Lesiones corporales, directa o indirectamente, como consecuencia de:

Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades (ya sea que la guerra se declarada o no), guerra civil, rebelión, revolución,
insurrección o poder militar o usurpado. Participar en el servicio militar con todas las fuerzas armadas de cualquier país o autoridad
internacional.
 

1.

El suicidio, autodestrucción, lesiones auto infligidas, o cualquier intento de los mismos, mientras en su sano juicio o demente.
 

2.

Participar en o practicar o tomar parte de la formación preparatoria de buceo autónomo a más de 30 metros de profundidad o que
necesite descompresión, escalamiento o montañismo que sea necesario el uso de cuerdas o guías, espeleología , paracaidismo, ala
delta, deportes de invierno, deportes profesionales o carreras en automovilismo o motociclismo, ya sea de calidad de conductor o
pasajero, "bungee jump", deportes de combate tales como boxeo y artes marciales;
 

3.

Participar en la aviación que no sea como pasajero pagando tarifa en un avión de Compañía aérea con itinerarios regulares o
Compañía de "charters" aéreos, la cual está debidamente autorizada para el transporte regular de pasajeros pagando tarifa o en un
helicóptero provisto y operado por una línea aérea que está debidamente autorizado para el transporte regular de pasajeros que
pagan tarifa , siempre y cuando dicho helicóptero es operado sólo entre los aeropuertos comerciales establecidos y/o helipuertos
comerciales licenciados.
 

4.

Actos ilegales de un Asegurado, sus albaceas, administradores, herederos legales o representante.
 

5.

El Asegurado se encuentre conduciendo cualquier tipo de vehículo, mientras el contenido de alcohol de su sangre excede el nivel
permitido por la legislación del país o lugar donde ocurra el Accidente que causó las Lesiones corporales.
 

6.

El Asegurado ha tomado alguna droga, a menos que se pruebe que la droga fue tomada de acuerdo con la prescripción médica
adecuada y no para el tratamiento de la adicción a las drogas.
 

7.

Enfermedad, infecciones bacterianas o bacterias excepto infecciones piógenas que son causadas por una cortadura o herida
accidental.
 

8.

Cualquier embarazo o resultante del parto, malparto o aborto.
 

9.

Cualquier trastorno tratado en un Hospital o clínica psiquiátrico o en el Departamento de Psiquiatría de un Hospital general.
 

10.

Infección con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y variantes incluyendo el Síndrome de Auto Inmunodeficiencia (SIDA).11.
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La manipulación o uso sustancias radioactivas, tóxicas o explosivos o reclamaciones resultantes de cualquier tipo de exposición
nuclear.
 

12.

Anomalías y condiciones que surjan de Enfermedades congénitas, hernia o tratamiento dental excepto en dientes naturales sanos
ocasionados por una Lesión cubierta.
 

13.

Todos los gastos Médicos accidentales que están cubiertos bajo el plan de Ley de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo
("Worker's Compensation") o ley similar salvo lo dispuesto expresamente en el presente documento.

14.

  

SECCIÓN VIII
 

DISPOSICIONES GENERALES
 

Cambios Contrato Completo: Esta Póliza incluyendo los Endoso Genérico, formulario de inscripción, endosos, enmiendas y
documentos adheridos, si los hubiere, constituirá la totalidad del contrato entre las partes. Ningún cambio en esta Póliza será válido
sin la aprobación de la Compañía y evidenciado por el endoso o enmienda.
 

1.

Interpretación: Esta Póliza, incluyendo los Endoso Genérico, formulario de inscripción, endosos, enmiendas y documentos
adheridos, si los hubiere, deberá ser leído como un solo contrato y cualquier palabra o expresión a la que un significado específico
se ha adjuntado deberá llevar ese significado específico dondequiera que aparezca.
 

2.

Terminación de la Póliza por el Asegurado o la Compañía: La Compañía podrá cancelar esta Póliza en cualquier momento
mediante aviso por escrito entregado al Asegurado, o enviado por correo a su última dirección según demuestren los archivos de la
Compañía, indicando cuándo dicha cancelación será efectiva, que no será menos de diez (10) días después del aviso; y después que
la Póliza se haya continuado más allá del término original, el Asegurado podrá cancelar esta Póliza en cualquier momento mediante
aviso por escrito entregado o enviado por correo a la Compañía, para tener efecto dicha cancelación al recibo del aviso o en
cualquier fecha posterior que en el mismo se especifique. En caso de cancelación, la Compañía devolverá prontamente la parte no
devengada de cualquier prima satisfecha. Si el Asegurado cancela, la prima devengada se computará utilizando la tabla de tipos a
corto plazo últimamente presentada ante el funcionario inspector de seguros del estado donde el Asegurado residía cuando se
expidió la Póliza. Si la Compañía cancela, la prima devengada se computará proporcionalmente. La cancelación será sin perjuicio de
cualquier reclamación que se origine con anterioridad a la fecha de efectividad de la cancelación.
 

3.

Terminación del Asegurado: Seguros bajo esta Póliza terminará automáticamente con respecto a los Asegurados:
En la Fecha de Aniversario subsecuente de esta Póliza después que el Asegurado cumpla los sesenta y cinco (65) años de
edad a menos que sea cubierto a través de endoso o enmienda a la Póliza;

a.

La fecha de terminación de la Póliza maestra;b.
La fecha de vencimiento de la prima, si las primas requeridas no se pagan y sujeto al Periodo de Gracia;c.
Con respecto al Asegurado cubierto bajo la Póliza como Miembro o empleado activo del Titular de la Póliza, en la fecha de
vencimiento de la prima siguiente a la fecha en que el Asegurado deje de estar asociado con el Titular de la Póliza en
capacidad de ser elegible bajo el seguro de esta Póliza;

d.

Con respecto a una persona que esté asegurada en virtud de esta Póliza como cónyuge, hijos, Padres o Suegros que estén
bajo el cargo del Asegurado, en la fecha de vencimiento de la prima siguiente a la fecha en que el cónyuge, hijos, Padres y/o
Suegros que estén a cargo del Asegurado dejen de ser elegibles bajo la Póliza;

e.

Con respecto al Asegurado cubierto bajo la Póliza como cónyuge, hijos, Padres y / o Suegros, en la fecha en que el
Asegurado Principal (el empleado) deja de estar asociado con el titular en capacidad de la mencionada persona ser elegible
a cobertura bajo la Póliza. Dicha terminación se hará sin perjuicio de cualquier Reclamación válida originada antes de la
fecha de terminación.

f.

  

4.

Cambio de Beneficiario: A menos que el Asegurado haga una designación irrevocable de beneficiario, se reserva al Asegurado el
derecho a cambiar el Beneficiario(s) y no será necesario el consentimiento del beneficiario o beneficiarios para la entrega o cesión de
esta Póliza, o para hacer algún cambio de beneficiario o beneficiarios, o cualquiera otro cambio en esta Póliza.
 

5.

Jurisdicción: La Compañía en todos los procedimientos judiciales competentes en la instancia de las partes que demandan con
respecto a las cuestiones derivadas de la presente Póliza reconocerán la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico únicamente.
 

6.

Interés: Ninguna cantidad pagadera en virtud de la Póliza conllevará intereses.
 

7.

Error administrativo: Un error administrativo por la Compañía no invalidará el seguro que de otro modo esté válidamente en vigor, ni
continuará el seguro de otro modo que no esté válidamente en vigor.
 

8.

Acción civil: No se entablará ninguna acción civil o en equidad para recobrar, con arreglo a esta Póliza, antes de transcurrir sesenta
(60) días después de haberse suministrado prueba escrita de la Pérdida, de acuerdo con los requisitos de esta Póliza. No se
entablará ninguna acción luego de transcurridos tres (3) años desde la fecha en que se requiere se suministre prueba escrita de la
Pérdida.
 

9.

Período de gracia: Se concede un período de gracia de treinta y un (31) días para el pago de cada prima que venza después de la
primera prima, período de gracia durante el cual la Póliza continuará en vigor.
 

10.

Evidencia de elegibilidad individual: La Empresa se reserva el derecho de exigir a una persona elegible para el seguro que
presente evidencia de elegibilidad individual que sea satisfactoria para la Compañía.
 

11.
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Añadir Asegurados: Todas las personas que se añaden a los grupos o clases que se describen en el Endoso Genérico serán
automáticamente Asegurados en virtud de esta Póliza, a menos que las personas aseguradas sean nombradas específicamente. En
tal caso, las enmiendas se demostrarán mediante un endoso. Las primas se pagarán en base a "pro-rata" para todos los nuevos
Asegurado añadidos a esta Póliza después de la Fecha de Efectividad.
 

12.

Certificados individuales: La Compañía expedirá al TITULAR DE LA POLIZA para entrega a cada Asegurado un certificado
individual que expresará la protección a que tiene derecho el Asegurado, a quién se pagarán los beneficios del seguro y los
derechos y condiciones establecidos en los incisos (1), (2), (3) y (4) de la Cláusula de Conversión en el inciso 14 de las Disposiciones
Generales de esta Póliza.
 

13.

Conversión:
(1)  Si el seguro sobre una persona cubierta bajo la póliza cesa por razón de finalizar su empleo o su condición de miembro de
una clase o clases elegibles para cubierta bajo la Póliza, dicha persona tiene derecho a que la Compañía le emita, sin evidencia
de asegurabilidad, una Póliza individual de incapacidad; Disponiéndose, que la solicitud escrita para la póliza individual se hará,
y la primera prima se pagará a la Compañía en o antes de 31 días después de finalizar tal cese; y Disponiéndose, además que:

La póliza individual deberá ser a opción de tal persona, de cualquiera de las formas, que para esa fecha sea emitida
corrientemente por la Compañía a la edad y por los beneficios solicitados.

a.

La prima sobre la Póliza individual será de acuerdo a la tarifa entonces vigente de la Compañía que se aplique a la
forma y los beneficios de la Póliza individual, de acuerdo a la categoría de riesgo a la cual esa persona pertenezca
entonces, y a su edad alcanzada en la fecha efectiva de la Póliza individual. La condición de salud al momento de la
conversión de la persona no será una base aceptable para la clasificación del riesgo.

b.

La Póliza individual deberá cubrir al cónyuge y/o hijos dependientes de la persona asegurada si éstos estaban cubiertos
a la fecha de terminación del seguro colectivo. A opción de la Compañía, una Póliza individual separada podrá ser
emitida para cubrir a la esposa y/o hijos dependientes.

c.

La Póliza individual será efectiva a la terminación del seguro bajo la Póliza de grupo.d.
La Compañía no estará obligada a emitir una Póliza individual cubriendo a una persona que tenga derecho a recibir
beneficios similares provistos bajo cualquier cubierta de seguro o bajo el programa de Medicare de la Ley Federal de
Seguro Social, según fuere subsiguientemente enmendada, si dichos beneficios, conjuntamente con los provistos bajo
la Póliza individual, resultaran en un exceso de cubierta (over-insurance) según las normas de la Compañía.

e.

(2)  Si una Póliza de grupo cesa o es enmendada en tal forma que termine el seguro de cualquier categoría de Asegurados,
toda persona incluida en dicha póliza de grupo en la fecha de dicho cese cuyo seguro termine y que se haya mantenido así
asegurada por los menos tres (3) años antes de la fecha de dicho cese tendrá derecho a que se le emita por el asegurador una
Póliza individual de seguro de incapacidad, sujeto a las mismas condiciones y limitaciones provistas por el inciso (1) de esta
Cláusula, excepto que la Póliza de grupo puede proveer que los beneficios de dicha Póliza individual no serán menores que los
beneficios de la Póliza de grupo.
(3)  Sujeto a las condiciones y limitaciones provistas por el inciso (1) de esta Cláusula, el privilegio de conversión se le otorgará:

Al cónyuge y/o hijos dependientes de la persona asegurada cuya cubierta bajo la póliza de grupo cese por razón de la
muerte de tal persona.

a.

Al cónyuge y/o hijos dependientes de la persona cuya cubierta cese por razón de no cualificar como un miembro
familiar bajo la póliza de grupo, aunque la persona asegurada continúe cubierta bajo la póliza de grupo.

b.

(4)  Si un asegurado bajo la Póliza de grupo sufre una pérdida cubierta bajo la póliza individual descrita en el inciso (1) de esta
Cláusula durante el período dentro del cual hubiere cualificado para que se le emitiera dicha Póliza individual y antes que dicha
Póliza individual empiece a regir, los beneficios a que tuviere derecho bajo dicha Póliza individual serán pagaderos como
reclamación bajo la Póliza de grupo, aunque no se haya solicitado una Póliza individual o aunque no se haya hecho el pago de
la primera prima.

  

14.

Aviso de Reclamación: Deberá darse aviso por escrito de la Reclamación a la Compañía dentro de los veinte (20) días después de
haber ocurrido o comenzado alguna Pérdida cubierta por la Póliza, o después de dicho término, tan pronto como sea
razonablemente posible. Un aviso dado por el Asegurado o beneficiario, o a su nombre, a la Compañía en Ave. Muñoz Rivera
#1101, San Juan PR 00926, o a cualquier agente autorizado de la Compañía, con suficiente información para poder identificar al
Asegurado, se considerará aviso dado a la Compañía.
 

15.

Formulario para reclamaciones: Al recibir aviso de Reclamación, la Compañía suministrará al reclamante los formularios que
suministra regularmente para la presentación de pruebas de Pérdidas. Si dichos formularios no se suplen dentro de quince (15) días
después de dado dicho aviso, se considerará que el reclamante ha cumplido con los requisitos de esta Póliza en cuanto a la prueba
de Pérdidas, si somete, dentro del tiempo fijado en la Póliza para la presentación de pruebas de Pérdidas, prueba por escrito
cubriendo lo sucedido y la naturaleza y extensión de las Pérdidas por las cuales se hace la Reclamación.

Todos los certificados, información y evidencia requerida por la Compañía serán suministrados a expensas del solicitante y estarán
en la forma y naturaleza que la Compañía determine.
 

16.

Pruebas de Pérdidas: En caso de Reclamación por Pérdidas para las cuales esta Póliza provea algún pago periódico, a condición
de que las Pérdidas continúen, deberá suministrársele prueba por escrito a la Compañía en su mencionada oficina, dentro de
noventa (90) días después de la terminación del período por el cual la Compañía es responsable, y en caso de Reclamación por
cualquier otra Pérdida dentro de noventa (90) días después de la fecha de dicha Pérdida. El dejar de suministrar dicha prueba dentro
del tiempo requerido no invalidará ni reducirá ninguna Reclamación si no fue razonablemente posible someter la prueba dentro de
dicho tiempo, siempre que tal prueba se suministre tan pronto como sea razonablemente posible, y en ningún caso, excepto en
ausencia de capacidad legal, más tarde de un (1) año a partir de la fecha en que de otro modo se requiera la prueba.
 

17.

Pago de reclamaciones: La indemnización por Pérdida de vida será pagadera de acuerdo con la designación de Beneficiario y las
disposiciones respecto a dichos pagos que se estipulen en la presente Póliza y que estén en vigor a la fecha del pago. Si no hubiere
tal designación o disposición vigente, dicha indemnización será pagadera a la sucesión del Asegurado. Cualesquiera otras
indemnizaciones devengadas y no satisfechas a la muerte del Asegurado podrán pagarse, a opción de la Compañía, bien al
Beneficiario o a la sucesión. Todas las demás indemnizaciones serán pagaderas al Asegurado.

18.
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Exámenes físicos y autopsias: La Compañía tendrá el derecho y la oportunidad de examinar, por su cuenta, al Asegurado cuando y
tan frecuentemente como razonablemente se requiera mientras estuviere pendiente una Reclamación con arreglo a esta Póliza y de
practicar una autopsia en caso de muerte, cuando no esté prohibido por ley.
 

19.

Reclamaciones fraudulentas: Si cualquier Reclamación bajo esta Póliza fuera, en algún aspecto, fraudulenta o si cualquier medio o
dispositivos fraudulentos fueran utilizados por el Asegurado o cualquier persona que actúe en nombre de la persona asegurada a
obtener Beneficios bajo esta Póliza, la Compañía no tendrá ninguna responsabilidad respecto de dicha Reclamación y tendrá derecho
a rescindir de la presente Póliza de inmediato.
 

20.

Edad falsamente expresada: Si la edad de un Asegurado ha sido falsamente expresada, todas las sumas pagaderas con arreglo a
esta Póliza serán las que la prima pagada hubiera comprado a la edad correcta.
 

21.

Cambio de ocupación: Si el Asegurado se lesiona o contrae alguna Enfermedad después de haber cambiado su ocupación por una
clasificada por la Compañía como más peligrosa que la indicada en esta Póliza, o mientras hace mediante paga algo perteneciente a
una ocupación así clasificada, la Compañía sólo pagará la porción de las indemnizaciones provistas en esta Póliza que la prima
pagada hubiera comprado a los tipos y dentro de los límites fijados por la Compañía para esa ocupación más peligrosa. Si el
Asegurado cambia su ocupación por una clasificada por la Compañía como menos peligrosa que la indicada en esta Póliza, la
Compañía, al recibo de prueba de dicho cambio de ocupación, reducirá consiguientemente el tipo de prima, y devolverá el exceso de
la prima prorrateada no devengada desde la fecha del cambio de ocupación o desde la Fecha de Aniversario de la Póliza
inmediatamente anterior al recibo de dicha prueba, de las dos fechas la que sea más reciente. Al aplicarse esta disposición, la
clasificación de riesgo profesional y los tipos de prima serán los que hayan sido últimamente presentados por la Compañía antes de
ocurrir la Pérdida por la cual es responsable la Compañía, o antes de la fecha de la prueba del cambio de ocupación, con el
funcionario inspector de seguros del estado donde el Asegurado, residía cuando se expidió esta Póliza; pero si no se requería tal
presentación, la clasificación de riesgo profesional y los tipos de prima serán los puestos en vigor últimamente por el Asegurador en
dicho estado antes de ocurrir la Pérdida o antes de la fecha de la prueba del cambio de ocupación.
 

22.

Límite de tiempo para ciertas defensas: (a) después de dos (2) años de expedida esta Póliza, ninguna declaración falsa (excepto
declaraciones fraudulentas) hechas por alguna persona asegurada bajo la Póliza podrá ser utilizada para anular el seguro sobre su
persona o denegar una reclamación por pérdida incurrida o por incapacidad (según se define en la Póliza) que comience después de
transcurrido dicho período de dos (2) años"; (b) ninguna reclamación por pérdida incurrida o por incapacidad (según se definen en la
póliza) que comience después de transcurrido dos (2) años desde la fecha de expedición de esta póliza, se reducirá o denegará por
el fundamento de que, con anterioridad a la fecha de efectividad de la cubierta de esta póliza, existía una enfermedad o lesión física
no excluida de la cubierta por su nombre o descripción específica, efectiva en la fecha de la pérdida.
 

23.

Límite Agregado de Responsabilidad: La Compañía no será responsable por cualquier cantidad en exceso del límite agregado de
responsabilidad que se indica en la Hoja de Declaraciones de la Póliza. Si la cantidad total de todas las indemnizaciones pagaderas
por razón de la cobertura proporcionada para esta Póliza excede el límite agregado de responsabilidad, el volumen total máximo de
todas las indemnizaciones a pagar a cualquier Asegurado no deberá exceder, en conjunto con cualquier otra responsabilidad en
virtud de esta Póliza, el límite total de responsabilidad para cualquier Reclamación.

Al ocurrir una Reclamación, el máximo a pagar a cualquier persona cubierta bajo esta Póliza será de un porcentaje adecuado del
límite de responsabilidad agregado que tiene en cuenta todas las demás Pérdidas sufridas por otras personas cubiertas bajo esta
Póliza.

En su caso esta cláusula deberá modificar cualquier otra cláusula de la definición de la responsabilidad de indemnización de la
Compañía, tal como se describe en el primer párrafo de esta cláusula.
 

24.

Cumplimiento con las Disposiciones de la Póliza: El tendedor de la Póliza deberá mantener, y presentará a solicitud de la
Compañía, los nombres de todas las personas inicialmente Asegurado(s), de todas las nuevas personas que se convierten
Asegurado(s), y de todas las personas cuyo seguro es cancelado, junto con los datos necesarios para el cálculo de la prima.

25.

EN FE DE LO CUAL, la Compañía ha hecho que esta Póliza sea emitida y comenzará en la Fecha de Efectividad.

A condición de que ningún seguro entrará en vigor a menos que esta Póliza esté firmada por un representante autorizado de la Compañía.

  

Representante Autorizado de la Compañía
02/07/2019
Fecha
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Lista de Cubiertas y Beneficios

 

NOMBRE Y DESCRIPCION DE CUBIERTAS Mandatorio
(M)/Opcional

(O)

Prima
Adicional

(Sí/No)

Muerte & Desmembramiento Accidental: Cubriremos la muerte y/o desmembramiento durante el periodo de
cubierta, producida como consecuencia inmediata de un accidente, de acuerdo a las condiciones generales de la
póliza.

M No

Reembolso de Gastos Médicos por Accidente: Cubriremos los gastos médicos que incurra el asegurado a
consecuencia de un accidente cubierto. La cubierta es en exceso del plan médico.

O Si

Asistencia Mundial en Viajes: Se proveerá servicio de Asistencia Mundial en Viajes 24 horas y los 365 días del
año para atender situaciones de emergencia cuando el asegurado se encuentre de viaje participando de una
actividad cubierto por la póliza.

O Si

Fractura de Huesos: Cubriremos la Suma Principal establecida en la Hoja de Declaraciones cuando el
asegurado sufre una fractura accidental.

O Si

Coma: Cubriremos en caso de que el Asegurado sufra una lesión accidental que se traduzca en que éste caiga
en estado comatoso dentro de los noventa (90) días de la fecha del accidente que le ocasionó la lesión y el estado
continúe por un período de 12 meses consecutivos.

O Si

Beneficio Diario por Hospitalización por Accidente: La Compañía garantiza el pago al asegurado de una
indemnización diaria hasta un máximo de días y hasta el límite máximo cubierto por la Hospitalización del
Asegurado a causa de una Lesión como consecuencia de un accidente cubierto.

O Si

Beneficio Diario por Hospitalización por Enfermedad: La Compañía garantiza el pago al asegurado de una
indemnización diaria hasta un máximo de días y hasta el límite máximo cubierto por la Hospitalización del
Asegurado a causa de una Enfermedad cubierta.

O Si

Parálisis: Si el Asegurado sufre una Lesión como resultado de un Accidente que resulte en cualquier tipo de
Parálisis y la misma ocurra dentro de un periodo de 365 días desde la fecha del Accidente que causó la lesión, la
Compañía pagará un porcentaje de la suma principal que aplique según el tipo de Parálisis.

O Si

Beneficio de Incapacidad Total y Permanente por Accidente: La Compañía pagará la Suma Máxima
Asegurada cuando como resultado de una lesión y el comienzo de un periodo de 180 días a partir de la fecha del
Accidente un Asegurado queda total y permanentemente incapacitado e impedido de participar en todas y cada
ocupación o empleo para la compensación o beneficio y para la que está cualificado por su educación, formación
o experiencia, siempre y cuando que dicha incapacidad ha continuado por un período de doce (12) meses
consecutivos, es total, continua y permanente al final de este período.

O Si

Beneficio por Uso de Cinturón de Seguridad: La Compañía pagará un beneficio adicional a la Suma Principal
hasta un límite máximo, si el Asegurado sufre la Muerte Accidental cubierta por la póliza, mientras se encuentre
ocupando como conductor o pasajero un automóvil privado de pasajero y al momento del Accidente llevaba
correctamente abrochado el cinturón de seguridad que fuera instalado de fábrica.

O Si

Indemnización Semanal por Accidente: La Compañía pagará una indemnización semanal por Accidente
durante un período de Incapacidad Total y Permanente de un Asegurado como resultado de una Lesión
accidental.

O Si

Incapacidad Total por Accidente: Cuando como resultado de la lesión y el inicio de un periodo de 180 días a
partir de la fecha del Accidente una persona Asegurada es Total y Continuamente Incapacitado e impedido de
participar en todas y cada ocupación o empleo para recibir compensación o beneficio para la que está cualificado
por razón de su educación, formación o experiencia , la Compañía pagará el porciento establecido en la Tabla de
Cubiertas y Beneficios de la Suma Máxima Asegurada por cada mes que el Asegurado esté incapacitado hasta
un máximo de meses consecutivos establecidos en la Tabla de Cubiertas y Beneficios, siempre y cuando dicha
incapacidad ha seguido por un período de doce (12) meses consecutivos.

O Si
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QBE Seguros

1101 Ave. Muñoz Rivera, San Juan PR 00926

(En adelante la Compañía)

 

SEGURO DE ACCIDENTES GRUPALES

Nombre de Asegurado
Colegio de Opticos de PR, Inc.

Número de Endoso
 

Número Póliza
AHR-0001285-00

Periodo Póliza
02/15/2019 - 02/15/2020

Fecha Efectividad
02/07/2019

Emitido por (Nombre Compañía de Seguros)
QBE Seguros

Endoso Genérico

 
Queda entendido y acordado que las siguientes condiciones son también aplicables a esta póliza:

La cobertura de la póliza en referencia ha de ser efectiva desde 02/15/2019 - 02/15/2020, ofreciendo cobertura como se describe en esta
póliza al colegiado activo durante 24 horas y 365 días del año en los eventos auspiciados y supervisados por el tenedor de la póliza.

Beneficios Límites por Asegurado

Muerte Accidental $15,000 

Desmembramiento $15,000 

Reembolso Gastos Médicos por Accidente $1,000 

Asistencia Mundial en Viajes Incluido 

Prima Total por 388 Participantes $2,161.00

Nada de lo aquí contenido variará, alterará, suspenderá o cambiará cualquiera de los términos, límites o condiciones de la póliza, excepto
como aquí anteriormente se ha expuesto.

Aneja y forma parte de la Póliza No. AHR-0001285-00 de QBE Seguros.

  

Representante Autorizado de la Compañía
02/07/2019
Fecha
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ESTE ENDOSO CAMBIA LA PÓLIZA. POR FAVOR, LÉALO CUIDADOSAMENTE.

 

ENDOSO DE SANCIONES ECONÓMICAS O COMERCIALES

 
Esta cubierta de seguro no aplica en la medida en que las sanciones económicas o comerciales prohíben al asegurador o cualquier miembro
del grupo del asegurador proporcionar una cubierta de seguro, incluyendo, pero no limitado al pago de reclamaciones.

Todos los demás términos y condiciones de la póliza permanecen iguales.
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QBE Seguros

1101 Ave. Muñoz Rivera, San Juan PR 00926

(En adelante la Compañía)

 

Endoso Reembolso de Gastos Médicos por Accidente

 
La Compañía reembolsará a la persona Asegurada por los gastos incurridos por servicios o suministros médicos y/o quirúrgicos, incluyendo
los servicios de hospital, enfermería y ambulancia necesarios y proporcionados a dicha persona dentro de un (1) año después de la fecha del
Accidente cubierto que resulte en Lesiones, siempre que:

(a) el primero de esos gastos se incurra en un plazo de veinte y seis (26) semanas después de la fecha del Accidente; y

(b) con respecto a todos estos gastos incurridos como resultado de cualquier accidente cubierto, dicho pago no podrá exceder la Suma
Máxima Asegurada establecida en la Hoja de Declaraciones, según aplique a dicha persona y a esta cobertura.

La palabra Enfermería, como se utiliza en este documento, significa con respecto a la profesión de la persona que se encarga del cuidado y la
atención de los heridos y enfermos bajo criterios clínicos. La persona que ejerce la profesión debe estar autorizada por la Junta Examinadora
de Enfermeras y Enfermeros para ejercer la enfermería.

La palabra Ambulancia, como se utiliza en este documento, significa un vehículo de motor público o privado, especialmente diseñado,
construido o modificado, y equipado para ser utilizado en la transportación de personas enfermas, lesionadas, heridas, imposibilitadas o
impedidas dentro del territorio. El vehículo de motor debe estar autorizado por la Comisión de Servicio Público.

La Compañía pagará los gastos descritos en este endoso sujeto a un deducible de $0.00. El deducible será aplicable cuando esté establecido
en la Tabla de Cubiertas y Beneficios en la Hoja de Declaraciones.

Se entiende y acordó que este beneficio se paga en exceso de cualquier otro pago o seguro médico primario.

Este beneficio es adicional y conllevará una prima adicional pagadera por el Asegurado.

Nada de lo aquí contenido variará, alterará, suspenderá o cambiará cualquiera de los términos, límites o condiciones de la póliza, excepto
como aquí anteriormente se ha expuesto.

Aneja y forma parte de la Póliza No. AHR-0001285-00 de QBE Seguros.

  

Representante Autorizado de la Compañía
02/07/2019
Fecha
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QBE Seguros

1101 Ave. Muñoz Rivera, San Juan PR 00926

(En adelante la Compañía)

 

Endoso Beneficio Asistencia Mundial en Viajes

 
QBE Seguros le otorga Servicio de Asistencia Mundial en Viajes, accesible las veinticuatro (24) horas de los trescientos sesenta y cinco (365)
días del año.

Asistencia en caso de Emergencia Médica durante el Viaje. Consiste en, pero no está limitada a, direcciones y ayuda para
obtener servicio médico local, asesores médicos que monitorearán los casos de los pacientes en un hospital, tramitación de pagos
con verificación de garantía de seguro de gastos médicos del viajero, contacto con su familia, y coordinación de la transportación de
menores al hogar.

1.

Asistencia Legal para Emergencia en Viajes. Se pondrán a disposición del Asegurado los asesores legales locales para realizar la
defensa del Asegurado en procesos de índole civil.

2.

Asistencia en caso de Pérdida de Equipaje. Se contactará a la Empresa Transportista y se le dará el seguimiento necesario a su
trámite y se coordinará el envío del equipaje registrado siempre que éste sea encontrado.

3.

Asistencia en caso de Pérdida de Pasaporte. Se notificará a las autoridades correspondientes la pérdida del pasaporte, y se le
proporcionará al Asegurado las instrucciones necesarias para lograr la reposición en caso de robo o extravío.

4.

Servicio de Agencia de Viajes para Emergencias. Coordinación de servicio de Agencia de Viajes disponible las veinticuatro (24)
horas del día para realizar reservaciones de emergencia en Empresas Transportistas y hospedaje.

5.

Servicio de Mensaje de Emergencia. En el momento que lo solicite, el Asegurado podrá mandar o recibir mensajes urgentes
relacionados con los beneficios de este seguro a cualquier parte del mundo. En ningún caso la compañía de asistencia se hará
responsable por el contenido, veracidad y forma de la información transmitida.

6.

Asistencia en Traslados Médicos de Emergencia. Profesionales de la compañía de asistencia le servirán las veinticuatro (24)
horas del día para arreglar y coordinar desde el lugar del accidente hasta el punto más cercano donde el Asegurado reciba un
tratamiento médico adecuado, en caso de ser necesario, la transportación médica junto con sus requisitos durante el trayecto. El
monto y los gastos que implique el traslado correrán por cuenta del Asegurado.

7.

Asistencia de Repatriación de Restos Mortales. En caso de fallecimiento del Asegurado, la compañía de asistencia se encargará
de los arreglos necesarios para transportar sus restos mortales de vuelta a su lugar de residencia habitual.

8.

Para acceso al servicio de Asistencia Mundial en Viajes llame al 1 (866) 308-4245.

Definiciones

A los fines del presente endoso, los términos que se indican a continuación tendrán exclusivamente los siguientes significados y alcances:

Asesores Médicos: Persona o empresa que sea especialista o esté autorizada por las autoridades competentes de la jurisdicción donde
ocurra la emergencia para dar consejo y orientación sobre algún asunto médico.

Empresa Transportista: Es cualquier medio de transporte colectivo de pasajeros a título oneroso por tierra, agua o aire, con ruta, velocidad y
horarios comerciales fijos que no pueden ser modificados por el ASEGURADO, solo por los operadores, operado con habilitación válida y en
un todo de acuerdo a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. No están contemplados en la presente definición y por tanto
quedan excluidos, los taxis, vehículos rentados, servicios de traslado de hotel o estacionamiento y cualquier otro medio de transporte privado
de pasajeros.

Transportación Médica: Aplica generalmente a un vehículo aéreo, terrestre o acuático que permite transporte rápido de personas seriamente
lesionadas, particularmente pacientes traumatizados, desde la escena de un accidente hasta un hospital especializado.

Residencia habitual: Es el lugar geográfico donde la persona, además de residir en forma permanente, desarrolla sus actividades familiares
sociales y económicas.

Riña: Es una pelea o un enfrentamiento. El concepto suele hacer referencia a una contienda que incluye violencia física para resolver un
conflicto.

Estado alcohólico: Estado fisiológico inducido por el consumo excesivo de alcohol.

Seriamente lesionado: Lesión de gravedad, la cual necesita tratamiento médico de urgencia.

Pacientes Traumatizados: Estado físico en que se encuentra una persona que ha sido afectada por una lesión o daño producido por un
golpe, torcedura o alguna otra circunstancia.

Servicios Excluidos
No se dará ningún Servicio de Asistencia Mundial en Viajes cuando éste sea solicitado después que el Asegurado haya llegado a su
lugar de residencia habitual.

a.

No se ofrecerá Servicio de Asistencia Mundial en Viajes cuando sea derivación directa de: 
Riña, cuando el Asegurado la haya provocado.
Participación del Asegurado en actos delictivos de carácter intencional.

b.
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Alcoholismo o toxicomanía.
Imprudencia del Asegurado, como consecuencia de encontrarse en estado alcohólico o bajo influencia de drogas ilegales o
medicamentos no prescritos médicamente.

En ningún caso, la compañía de asistencia se hará responsable por: 
Retrasos o incumplimientos por parte de terceros.
Servicios o prestaciones proporcionados por terceros independientes no contratados por la compañía.
Los servicios prestados por los asesores legales ni por los resultados de los mismos.
Fraude, intento del mismo o abuso por parte del Asegurado o las personas que lo acompañen.

c.

Favor tener presente que problemas de distancia, información y comunicación hacen imposible para la compañía de asistencia asumir
cualquier responsabilidad por la disponibilidad, calidad, uso o resultado de cualquier servicio de emergencia. En todos los casos usted
continúa siendo el responsable por obtener, usar y pagar cualquier servicio requerido.

Nada de lo aquí contenido variará, alterará, suspenderá o cambiará cualquiera de los términos, límites o condiciones de la póliza, excepto
como aquí anteriormente se ha expuesto.

Aneja y forma parte de la Póliza No. AHR-0001285-00 de QBE Seguros.

  

Representante Autorizado de la Compañía
02/07/2019
Fecha
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