Asistencia al Viajero
Exclusiones a los servicios asistenciales
Se encuentran excluidos de toda prestación asistencial, y bajo todo supuesto, el
tratamiento y/o gastos de los eventos que se detallan a continuación:
i) Enfermedades benignas o heridas leves que no imposibiliten el normal desarrollo
del viaje.
ii) Enfermedades preexistentes con la definición y alcances previstos en la cláusula
2)b).
iii) De las recaídas y convalecencias de toda afección contraída antes de la fecha de
inicio del viaje.
iv) Enfermedades crónicas y/o agudas contraídas antes del viaje, ya sea el control
como sus consecuencias.
v) Tratamientos homeopáticos y quiroprácticos, acupuntura, fisio-kinesioterapia
fuera de lo expresamente indicado en la cláusula 8), masoterapia, curas termales;
podología, tratamientos con medicinas no convencionales o alternativas, cirugías
plásticas estéticas o reparadoras, cura de reposo.
vi) Tratamiento de trastornos psíquicos, de enfermedades mentales o psicopáticas,
de enfermedades o accidentes producidos por la ingestión de drogas en cualquiera
de sus variantes (narcóticos, barbitúricos así como cualquier automedicación sin
receta médica que la avale) o bebidas alcohólicas, adicciones de cualquier
naturaleza.
vii) Tratamiento de enfermedades infecto contagiosas de denuncia obligatoria a
autoridades sanitarias para aislar o poner en cuarentena, de las infecciones
producidas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) o variantes incluyendo
el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), el complejo Relacionado o
enfermedades relacionadas.
viii) Enfermedades con compromiso inmunológico, tanto sea éste consecuencia de la
misma enfermedad o de las drogas utilizadas para su tratamiento, oncológicas,
diabetes, desórdenes cardiovasculares incluyendo hipertensión, enfermedades
respiratorias crónicas, infecciones renales crónicas, hepatitis, todo tipo de
enfermedades endémicas, epidémicas y/o pandémicas, etc., sean conocidas o no
por el Beneficiario.
ix) Partos y estados de embarazo, a menos que se trate de una complicación clara e
imprevisible y de estados de embarazo posteriores a la semana 25 de gestación,
cualquiera sea la naturaleza de la causa que motiva el tratamiento.
x) Aborto cualquiera sea su etiología (por ejemplo embarazo ectópico).
xi) De las enfermedades o lesiones derivadas de actos notoriamente peligrosos o
riesgosos, de grave imprudencia o criminales del beneficiario, sean en forma
directa o indirecta; tentativas de suicidio, autodestrucción, lesiones auto infligidas
o cualquier intento de ello, ya sea en posesión de las facultades mentales o no y
sus consecuencias; del suicidio del Titular; imprudencia, negligencia, impericia y/o
acciones temerarias en la conducción de cualquier tipo de vehículos,
contraviniendo normas de tránsito y/o seguridad internacional o del país del que
se trate, tanto conducidos por el Titular como por un tercero, incluso excursiones
contratadas.
xii) De enfermedades o lesiones resultantes de tratamientos hechos por profesionales
o instituciones de salud no pertenecientes a equipos médicos indicados por la
prestadora y/o de tratamientos médicos o farmacéuticos que, habiéndose iniciado
con anterioridad al inicio del viaje, produzcan consecuencias durante el mismo.
xiii) De consecuencias derivadas de la participación del Titular en competencias
deportivas (sean estas amateurs o profesionales).
xiv) De consecuencias derivadas de la práctica de deportes peligrosos (sea o no
profesional) tales como buceo, alpinismo o escalamiento de montañas,
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paracaidismo, planeadores, automovilismo, motociclismo, boxeo, aladeltismo,
parapente, jet-ski, ski acuático y el uso de motos de agua, surf, navegación en
corrientes rápidas (balsas, gomones, etc.) bungee-jumping, aviación, rugby, así
como deportes invernales como ski, snowboard, etc., practicados fuera de pistas
reglamentarias.
xv) De accidentes o las consecuencias derivadas de cualquier tipo de ejercicio o juego
atlético de acrobacia o que tenga por objeto pruebas de carácter excepcional, o
mientras participe en viajes o excursiones a regiones o zonas inexploradas,
cualquier clase de competencia o exhibición de pericia o velocidad con vehículos
mecánicos.
xvi) Accidentes, enfermedades y todo hecho producido como consecuencia de
catástrofes climáticas de cualquier tipo, eventos climáticos fortuitos o hechos de
fuerza mayor tales como fenómenos sísmicos, terremotos de cualquier intensidad,
inundaciones, huracanes, avalanchas y otros fenómenos atmosféricos,
acontecimientos catastróficos originados por la energía atómica.
xvii)
Accidentes, enfermedades y todo hecho producido por actos que impliquen
alteración del orden público por cualquier causa, guerra civil o internacional
declarada o no, rebelión, sedición, motín, tumulto popular, invasión, hostilidades
(guerra declarada o no), revolución, insurrección militar o usurpación del poder,
vandalismo, guerrilla o terrorismo tanto en condición individual como general
cualquiera sea su exteriorización (física, química o biológica), movilizaciones de
carácter político o gremial (huelgas; lock out); secuestros, duelo, riña.
xviii) Enfermedades ocurridas durante un viaje realizado contra prescripción
médica.
xix) Tratamientos que se encuentren en cualquier fase de investigación o
experimental, sin limitación alguna (por ejemplo: drogas, prótesis, procedimientos,
etc.), por lo que el Beneficiario deberá abstenerse de optar por la utilización de los
mismos, aún en el caso de que el prestador que lo aplique fuera contratado por la
prestadora.
xx) Accidentes que el Titular, por acción u omisión, provoque dolosamente o con
culpa grave, o el Titular los sufra en empresa criminal. A los efectos de esta
cláusula, se entiende por “culpa grave” a la acción groseramente negligente
cometida por el Beneficiario, cuyo resultado, de obrar de esa manera, hubiera sido
previsto por cualquier persona razonablemente diligente.
xxi) Actos ilícitos del Titular contrarios a la Ley del país en el cual la enfermedad o
lesión ocurre, inclusive la conducción de cualquier tipo de vehículo con un nivel de
alcohol en la sangre más alto que el permitido.
xxii)Accidentes, enfermedades y todo hecho producido como consecuencia de la
participación del Titular en la prueba de prototipos de aviones, automóviles u
otros vehículos de propulsión mecánica, de la intervención en ascensiones aéreas
(excepto aerosillas o funiculares) o en operaciones o viajes submarinos, del uso de
aeronaves, incluyendo helicópteros, a menos que sea como pasajero que paga
boleto en un avión de línea aérea o en compañía de vuelo con la debida
autorización para el transporte frecuente de pasajeros, o en un helicóptero que
opera solamente entre aeropuertos o helipuertos comerciales y con la debida
autorización para el transporte frecuente de pasajeros que pagan boleto.
xxiii) Accidentes, enfermedades y todo hecho producido como consecuencia del
desempeño de las profesiones de acróbata, domador de potros o fieras y tareas de
manipuleo de explosivos o exposición a radiaciones atómicas.
xxiv) Los chequeos y tratamientos prolongados y las visitas médicas de control que
no sean consecuencia de la patología que motivó la consulta y/o correspondan a
dolencias preexistentes o expresamente excluidas; los chequeos médicos de rutina
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o cualquier otro examen en los cuales no existan indicaciones de trastornos de
salud.
xxv)Las visitas a profesionales o especialistas cuando el objeto es la reposición de
medicamentos, lentes, lentes de contacto, etc. por pérdida, robo u olvido de los
mismos, exámenes médicos preescolares/universitarios, aplicación de vacunas,
descartables, toda práctica de enfermería (acompañamientos, aplicaciones
inyectables, nebulizaciones, drenajes, vendajes, curaciones, controles de glucosa,
de presión, etc.).
xxvi) Los gastos de prótesis y órtesis (implantes internos y permanentes) de todo
tipo, artículos de ortopedia, audífonos, anteojos, lentes de contacto, férulas,
muletas, sillas de ruedas, nebulizadores, respiradores, etc.
xxvii) Los gastos de hotel y medios de transporte que no hayan sido expresamente
autorizados por la prestadora así como los de restaurantes.
xxviii) En los casos de internación se encuentran excluidos los gastos extras (incluidos
la diferencia de tarifa entre una habitación individual de una compartida) y de
acompañantes.
xxix) Aquellos gastos de cualquier índole incurridos por el titular a causa de
incumplimiento o quiebra de compañías de transporte (marítimo, aéreo o
terrestre), agencias de viaje u operadores con el que hubiera contratado su tour o
excursiones.
xxx)En caso de constatarse que el motivo del viaje fuera el tratamiento de una
enfermedad de base, y/o que el tratamiento actual tiene alguna vinculación
directa o indirecta con una dolencia previa, la prestadora queda relevada de
prestar sus servicios. A tal fin la prestadora se reserva el derecho de estudiar la
conexión del hecho actual con la dolencia previa.
xxxi) Accidentes derivados del uso de aeronaves incluyendo helicópteros, a menos
que sea como pasajero que paga boleto en un avión de línea aérea o en compañía
de vuelo con la debida autorización para el transporte frecuente de pasajeros que
pagan boletos o en un helicóptero que opera solamente entre aeropuertos o
helipuertos comerciales y con la debida autorización para el transporte frecuente
de pasajeros que pagan boleto.

