
   RIESGOS NO ASEGURADOS 
 

ACE CUM LAUDE 1 Y ACE CUM LAUDE 2 
  Quedan excluidos de la Póliza los siguientes supuestos: 

 
1. Accidentes o Enfermedades anteriores a la Póliza. 
2. Cualquier Accidente o Enfermedad que sea provocado intencionadamente por el 

Asegurado, suicidio o cualquier lesión autoinflingida. 
3. La muerte o invalidez debida a un  infarto de miocardio, aun cuando sea dictaminado 

como accidente laboral. 
4. Accidentes o Enfermedades provocados por tratamientos que no hayan sido 

prescritos por un médico. 
5. La participación activa del Asegurado en delitos o la resistencia de éste a ser 

detenido. Cualquier imprudencia o negligencia grave del Asegurado que sea 
notoriamente peligrosa. 

6. Como profesional cualquier práctica de deporte, y en cualquier caso cualquier 
deporte que implique riesgo aéreo. 

7. Guerra declarada o no, conmociones civiles, rebeliones, secuestro, ley marcial o 
cuarentena y su proclamación. 

8. Terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas o huracanes. 
9. Radiaciones o efectos de la energía nuclear. 
10. Cualquier accidente que se produzca estando el asegurado bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras 
sustancias análogas. Para la determinación de dicha influencia, independientemente 
del tipo de accidente de que se trate, se estará a los límites fijados por la legislación 
aplicable en materia de circulación de vehículos a motor y seguridad vial al momento 
de su ocurrencia. 

11. Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o cualquier otra forma de virus del 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

 
Las exclusiones de los apartados 7 y 8 se entienden sin perjuicio de la cobertura otorgada 
por el Consorcio de Compensación de Seguros. 
 
Además de las exclusiones más arriba indicadas y para las garantías de Asistencia en 
Viaje, queda excluido de las garantías de la póliza lo siguiente: 
 
1. Prestaciones que no hayan sido comunicadas previamente al Asegurador y aquellas 

para las que no se hubiera obtenido la conformidad de éste, salvo supuestos de 
imposibilidad material debidamente acreditada. 

2. Cuando el viaje tenga por objeto recibir tratamiento médico, salvo que se acredite 
debidamente por el Asegurado o sus causahabientes que la enfermedad, accidente o 
fallecimiento, en su caso, no guarda relación alguna con el tratamiento médico origen 
del desplazamiento. 

3. Diagnóstico, seguimiento y tratamiento del embarazo, interrupción voluntaria del 
mismo o partos. 

4. Rescate de personas en montaña, simas, mar o desierto. 
5. Tratamientos odontológicos, oftalmológicos y otorrolaringológicos, salvo los que 

sean considerados de urgencia. 
6. Adquisición, implantación, sustitución, extracción y/o repatriación de prótesis. 
 
 


