
Daños materiales

a) Por choque, vuelco, incendio, robo parcial o total de tu vehículo, así como rotura de lunas.
b) Robo de accesorios musicales.
c) En caso de huelgas, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo.
d) Daños a su camioneta en vías no autorizadas para el tráfico vehicular.
e) Daños derivados de desastres naturales como terremotos, huaicos, etc.

Daños personales

a) Responsabilidad civil frente a terceros: cubre los daños personales o materiales que tu vehí-
culo le pudiera ocasionar a terceros.

b) Responsabilidad civil de ocupantes del vehículo: cubre las lesiones corporales, ocurridas a 
personas que viajan dentro de tu vehículo o al subir o bajar de este (máximo hasta 4 ocupan-
tes, no incluye al conductor).

c) Accidentes personales de ocupantes: cubre gastos de curación, gastos por muerte o invali-
dez permanente de hasta 5 ocupantes, incluido el conductor.

d) Imprudencia culposa, es decir cuando el accidente ocurre bajo tu responsabilidad.

1. No cubre los daños materiales y/o daños o pérdidas físicas y/o responsabilidades y/o daños 
personales y/o pérdidas, que surjan o resulten de, o que sean causados directa o indirecta-
mente por:

a) Actos de naturaleza fraudulenta o dolosa, o acto intencional, o negligencia inexcusable 
del ASEGURADO o CONTRATANTE o BENEFICIARIO o ENDOSATARIO, o de los familiares de 
cualquiera de ellos, o de cualquier persona que estuviera a cargo del, o conduciendo el, 
vehículo asegurado.

b) Guerra, conflictos armados, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u opera-
ciones de guerra, sea que la guerra haya sido declarada o no; guerra civil, sublevación, 
insurgencia, insubordinación, rebelión, revolución, conspiración, insurrección, sedición, 
asonada, huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, sabotaje, vandalismo, alboroto 
popular, cierre patronal (lock-out), levantamiento popular, levantamiento militar, y, en 
general, hechos de carácter político social que alteren el orden público o constitucional; 
confiscación, requisa, expropiación, o nacionalización; destrucción de bienes por orden 
de cualquier autoridad; poder militar o usurpación del poder; o cualquier evento o causa 
que determine la proclamación de estado de sitio.

c) Cualquier acto de terrorismo.
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d) Material para armas nucleares o material nuclear; reacción nuclear o radiación nuclear o 
contaminación radioactiva o emisión de radiaciones ionizantes; contaminación por la 
radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente 
de la combustión de dicho combustible nuclear.

e) Uso indebido del vehículo asegurado y/o sobrecarga del mismo.
f) Instalación defectuosa o incorrecta o indebida de cables eléctricos y/o componentes 

eléctricos y/o componentes electrónicos y/o accesorios de cualquier tipo, así como el uso 
indebido del cableado eléctrico del vehículo asegurado.

g) No respetar los límites máximo y mínimo de velocidad establecidos.
h) No detenerse al llegar a un cruce ferroviario a nivel.
i) Circular en sentido contrario al tránsito autorizado o invadiendo el carril contrario.
j) Cruzar una intersección o girar, estando el semáforo con luz roja y no existiendo la indi-

cación en contrario.
k) Desobedecer las indicaciones del efectivo de la Policía Nacional asignado al control del 

tránsito.
l) Circular sobre aceras, áreas verdes, pasos peatonales y demás lugares prohibidos.
m) Conducir un vehículo cuyo sistema de frenos y/o sistema de dirección y/o sistema de 

luces, se encuentre en mal estado de funcionamiento.
n) Voltear en U sobre la misma calzada, en las proximidades de curvas, puentes, túneles, 

estructuras elevadas, cima de cuesta, cruce ferroviario a nivel u otros lugares de riesgo 
para la seguridad.

o) Estacionar en carreteras sin señalizar el lugar colocando los dispositivos de seguridad 
reglamentarios.

p) Estacionar o detener el vehículo en el carril de circulación, en carreteras o caminos donde 
existe berma lateral.

q) No llevar puesto el cinturón de seguridad.
r) Estacionar un vehículo en vías con pendientes pronunciadas sin asegurar su inmovilización.

2.     Esta Póliza no cubre los daños materiales y/o daños o pérdidas físicas y/o responsabilidades 
y/o daños personales y/o pérdidas, cuando el vehículo asegurado se encuentre:

a) Circulando por vías o lugares no autorizados para el tránsito.
b) Tomando parte en carreras, competencias, apuestas o ensayos, pruebas de asistencia, de 

resistencia o de velocidad u otro uso arriesgado.
c) Siendo usado para servicio público, o esté alquilado, o utilizándose para fines de ense-

ñanza o instrucción o para clases de manejo, o siendo usado en una actividad o giro 
distinto al declarado al iniciar su cobertura bajo esta Póliza.

d) Siendo conducido por una persona que no cuente con la licencia de conducir vigente y 
auténtica que corresponda al tipo de vehículo, o cuya licencia de conducir esté suspendi-
da o cancelada o vencida.

e) Siendo remolcado o auxiliado por otro medio que no sea una grúa autorizada oficial-
mente para este servicio, o esté remolcando otro vehículo.

f) Siendo conducido por una persona en estado de ebriedad y/o que esté bajo los efectos o 
influencia de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos. Para efectos de esta Póliza, 
se entiende que una persona se encuentra en estado de ebriedad, cuando al practicárse-
le el examen de alcoholemia u otro que corresponda, este arroje un resultado
igual o superior a 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente. 
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Para determinar la cantidad de alcohol por litro de sangre que corresponde al momento 
del accidente, se considerará que la cantidad de alcohol en la sangre en una persona 
desciende, cada hora, 0.11 gramos de alcohol por litro de sangre; consecuentemente, a la 
cifra que arroje el resultado del examen de alcoholemia, se le añadirá 0.0018334 gramos 
de alcohol por litro de sangre, por cada minuto transcurrido desde el momento del acci-
dente hasta el momento en que se practicó el examen.  Si el conductor se niega y/o no 
se somete oportunamente al examen de alcoholemia o al examen toxicológico u otro 
que corresponda, se presumirá que, al momento del accidente, estaba en estado de 
ebriedad y/o bajo los efectos o influencia de estupefacientes, narcóticos y/o alucinóge-
nos; consecuentemente se aplicará la presente exclusión.

3.     Esta Póliza no cubre los daños materiales y/o daños o pérdidas físicas y/o responsabilidades 
y/o daños personales y/o pérdidas, cuando el vehículo asegurado se encuentre en poder de 
personas extrañas por haber sido robado.

No obstante, solo será aplicable la exclusión para responsabilidades de cualquier tipo, si el 
vehículo asegurado cuenta con la cobertura del riesgo de robo bajo los alcances de esta Póliza. 
En ese caso, se cubrirá únicamente los daños o pérdidas físicas en el vehículo asegurado.

 
4.    La Póliza tampoco cubre:

a) La responsabilidad civil derivada de daños materiales causados a bienes o animales de 
terceros que, por cualquier motivo (depósito, uso, préstamo, manipulación, transporte, u 
otro), se hallen en poder o custodia o control del ASEGURADO o de persona de quien este 
sea responsable o de sus contratistas o subcontratistas o del conductor del vehículo 
asegurado.

b) Pérdidas por interrupción de la explotación comercial o industrial; pérdidas por la 
suspensión o paralización o cesación, total o parcial, del negocio; pérdidas por incumpli-
miento o resoluciones de contratos; pérdida de mercado y/o lucro cesante; pérdidas o 
gastos por multas y/o penalidades de cualquier tipo; pérdidas por deficiencias de rendi-
miento o capacidad, o defectos estéticos; pérdidas o gastos por el tiempo que demanden 
las reparaciones o por demoras en las reparaciones; pérdidas por depreciación del vehí-
culo, o pérdida de uso; pérdida de la garantía del vehículo asegurado; y, en general, cual-
quier daño o pérdida indirecta o consecuencial.

c) Desgaste o deterioro paulatino o fatiga, causado por, o resultante de, el uso o funciona-
miento, erosión, corrosión, oxidación, cavitación, herrumbre, incrustaciones.

d) Deterioro debido a condiciones atmosféricas o ambientales; rasgaduras o ralladuras en 
superficies pintadas o pulidas.

e) Daños en el vehículo asegurado, por quemaduras causadas por brasa o ceniza de tabaco, 
encendedores de cualquier tipo, fósforos, artefactos eléctricos, a menos que se produzca 
incendio que esté debidamente amparado por esta Póliza y, en ese caso, solo los daños 
en el vehículo asegurado causado por ese incendio.

f) Pérdidas por la reparación o rehabilitación del sistema de airbag que se hubiese activado 
por causas distintas de robo o accidentes de tránsito del vehículo asegurado

g) Responsabilidad civil por daños personales y/o daños materiales causados por bienes de 
cualquier tipo que caigan o escapen o se desprendan o se suelten, del vehículo asegurado.
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h) Daños o pérdidas en el vehículo asegurado causados por bienes de cualquier tipo que 
caigan o escapen o se desprendan o se suelten, de dicho vehículo asegurado.

i) Responsabilidad penal de ningún tipo, ni gasto alguno relacionado con responsabilida-
des penales.

j) Los costos de cualquier reparación provisional.
k) Todo costo incurrido para implementar modificaciones o mejoras o por mantenimiento 

o para hacer otras reparaciones o arreglos en el vehículo asegurado.

5.     Salvo convenio especial, el mismo que deberá constar en las Condiciones Particulares de 
la presente Póliza con indicación expresa de su respectiva Suma Asegurada, están exclui-
dos de la cobertura otorgada por la presente Póliza:

a) Carrocería acoplada o adaptada, ya sea de madera o de metal.
b) Furgones o elementos similares utilizados en camionetas o camiones.
c) Partes, accesorios o herramientas que no formen parte del equipamiento original del 

vehículo asegurado.
d) Vehículos cuyas características y condiciones hayan sido modificadas o alteradas o agre-

gadas.

6.    La Póliza no cubre la pérdida física del vehículo asegurado, o de sus partes y piezas, por el apo-
deramiento ilícito, abuso de confianza o la retención indebida, cometido por quien haya 
estado autorizado por el ASEGURADO o sus dependientes para su manejo, o por quien haya 
estado encargado de su custodia.

 
7.     La Póliza no cubre los daños o pérdidas físicas y/o las pérdidas causadas directamente por 

terremoto, temblor, movimientos sísmicos, erupción volcánica, fuego subterráneo, maremo-
to, tsunami, marejada, maretazo, oleaje, salida de mar, o embravecimiento de mar; lluvias, 
granizo, nieve, ciclón, huracán, tempestad, tormenta, vientos, ventarrones, ventisca; inunda-
ción, desbordamiento; hundimiento de suelos, subsidencia; deslizamiento del terreno, 
huayco, alud, avalancha, aluvión, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas; y en 
general, todas las fuerzas de la naturaleza.

 
8.     Vehículos no asegurables:

a) Cualquier vehículo que no sea Pick Up o Camioneta SUV / Rural
b) Vehículos de Servicio Público o comercial o alquiler o  contratistas
c) Vehículos de características especiales (Hummer)
d) Vehículos mayores a 18 años de antigüedad
e) Timones cambiados
f) Vehículos de valor comercial mayor a US$ 60,000
g) Vehículos de fabricación china e hindú
h) Pick Ups Toyota hi lux 4x4y 4x2, Nissan Frontier 4x4x y 4x2, Nissan Navara 4x4, 4x2, Mitsu-

bishi L 200 Dakar 4x4x y4x2, VW Amarok, Honda Ridgeline nuevas y hasta 3 años
i) Vehículos híbridos
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