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CLÁUSULA DE COBERTURA DE GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE 
 
PÓLIZA No.: 
ASEGURADO: 
VIGENCIA DE ESTA CLÁUSULA: 
 
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones 
contenidos en la Póliza o en ella endosados, a la cual se adhiere la presente cláusula, se le incorporan 
las condiciones especiales a continuación detalladas sujeto al pago de la prima adicional: 
 

Cobertura 
 
Esta cláusula cubrirá al Asegurado los gastos usuales, razonables y acostumbrados para tratamientos 

similares, exclusivos y necesarios para la curación de lesiones sufridas como consecuencia directa de 
un accidente cubierto por la Póliza. 
 
Es condición esencial para que surja la responsabilidad de la compañía que los gastos médicos por 
accidente del Asegurado sean a consecuencia directa de las lesiones originadas por el accidente 
ocurrido durante la vigencia de la presente cláusula.      
 
Están cubiertos los tratamientos médicos y/o quirúrgicos, que incluyen honorarios profesionales de 
médicos, quiroprácticos y enfermeras legalmente autorizadas para el ejercicio de su profesión, 
medicinas, rayos X, exámenes de laboratorio, gastos de hospitalización y ambulancia. 
 
El tratamiento médico puede ser recibido en cualquier clínica u hospital del país o del extranjero 
legalmente autorizado para su funcionamiento, los gastos serán cubiertos al arancel del mercado 
ecuatoriano, bajo el criterio de costos usuales, razonables y acostumbrados en el Ecuador. La 
Compañía no pagará pasajes ni otros gastos de traslado. 
 
La indemnización de gastos médicos por accidente, hasta el límite previsto en las condiciones 
particulares de la Póliza, es adicional a las de muerte y/o incapacidad permanente y se pagará sin 
perjuicio de estas. 
 
Producido el evento cubierto y encontrándose esta Póliza en pleno vigor, el Asegurado percibirá el valor 
asegurado contratado, descontando las deudas existentes con la Compañía. 
 
Definiciones: 

 
a) Accidente: para los efectos de esta cláusula se entiende por accidente por todo suceso 

imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, causado por medios externos y de un modo 
violento que afecte el organismo del Asegurado, ocasionándole una o más lesiones que se 
manifiesten por contusiones o heridas visibles, y también los casos de lesiones internas o 
inmersión reveladas por los exámenes correspondientes. 
No se consideran como accidente los hechos que sean consecuencia de ataques cardíacos, 
epilépticos, enfermedades vasculares, trastornos mentales, desvanecimientos o sonambulismo 
que sufra el Asegurado. 

b) Actos temerarios: aquellas acciones o actos donde se pone en grave peligro la vida e integridad 
física de las personas. 

 
Exclusiones: 
 
Esta cláusula no cubre ningún gasto médico por accidente como consecuencia directa de los siguientes 
motivos: 
 

a) Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas, 
amotinamiento, motín, sublevación, huelga, conmoción civil, guerra civil, actos terroristas, 
rebelión, revolución, insurrección, conspiración, sedición, asonada, poder militar o usurpado, 
ley marcial o estado de sitio o cualquiera de los sucesos o causas que determinen la 



proclamación o mantenimiento de la ley marcial o estado de sitio, comiso, cuarentena dispuesta 
por cualquier gobierno o autoridad pública o local o por orden de dicho gobierno o autoridad, o 
cualquier arma o instrumento que emplee fisión o fusión nuclear o contaminación radioactiva 
provocada directa o indirectamente, ya sea en tiempo de paz o de guerra; 

b) Heridas auto infligidas intencionalmente, suicidio o cualquier intento de suicidio estando o no 
el Asegurado en uso de sus facultades mentales; 

c) Uso o consumo de alcohol, drogas y /o estupefacientes, estando o no en uso de sus facultades 
mentales; 

d) Enfermedades; 
e) Intervenciones quirúrgicas o tratamiento médico, fisioterapéutico, quirúrgico o anestésicos que 

no hayan sido motivados por accidente; 
f) Viajes aéreos en aviones que no sean de líneas comerciales autorizadas para el tráfico regular 

de pasajeros, así como también como miembro de la tripulación de cualquier aeronave; 
g) El ejercicio de una ocupación o actividad deportiva profesional distintas a la declaradas en la 

solicitud de seguro, salvo que el Asegurado haya notificado de la nueva ocupación o actividad 
deportiva profesional por escrito a la Compañía, y que esta haya aceptado el nuevo riesgo por 
escrito;  

h) La práctica de deportes riesgosos tales como: boxeo, inmersión submarina, montañismo, alas 
delta, paracaidismo; carreras de caballos, automóviles, motocicletas y lanchas; y otros deportes 
riesgosos, que no hayan sido declarados por el Asegurado en la solicitud del seguro o durante 
su vigencia; y, 

i) La participación en actos temerarios o en cualquier maniobra, experimento, exhibición, desafío 
o actividad notoriamente peligrosa. 

 
Término de la cobertura de la cláusula: 
 
Esta cláusula queda sin efecto: 
 

a) Por término anticipado de la Póliza a la cual se adhiere; y, 
b) A partir de la fecha en que el Asegurado cumpla sesenta y cinco (65) años, devolviéndose a 

prorrata por el tiempo no transcurrido, la prima que corresponda a esta cláusula adicional. 
 
Restitución Automática de Suma Asegurada 
 
En caso de indemnización por cualquier siniestro cubierto por esta cláusula, se reducirá la suma 
asegurada en proporción igual al valor que se indemnice a consecuencia del siniestro. La suma 
asegurada podrá restituirse mediante el pago de la prima adicional por parte del Asegurado, calculada 
a prorrata desde la fecha del siniestro hasta la fecha de vencimiento de esta Póliza. 
 
Deducible 
 
La presente cláusula se contrata con el deducible especificado en las condiciones particulares de esta 
Póliza. En consecuencia, queda entendido y convenido que la Compañía pagará las indemnizaciones 
a que tenga derecho el Asegurado, únicamente cuando las pérdidas excedan el importe del deducible. 
El Asegurado asume por su propia cuenta las pérdidas inferiores a la suma fijada como deducible. 
 
Documentos requeridos para perfeccionar la reclamación 
 
El Asegurado solicitará la reclamación en la oficina de la Compañía presentando los siguientes 
documentos: 
 

a) Formulario de aviso de siniestro; 
b) Informe y certificado del o los médicos tratantes detallando las causas y la fecha del accidente; 
c) Originales de Facturas por la compra de medicamentos con su respectiva receta; 
d) Originales de Facturas por honorarios médicos y de enfermeras graduadas; 
e) Originales de Facturas por exámenes de laboratorio y/o imagen con su respectiva orden y 

resultados; 
f) Historia clínica del Asegurado en caso de hospitalización; y, 
g) Originales de Facturas de clínicas en caso de hospitalización. 

 



La Compañía podrá obviar cualquier documento de lo antes citado cuando así lo considere necesario. 
 
Lugar y fecha: 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ _____________________________ 
EL ASEGURADO LA COMPAÑÍA 

 
 
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, con excepción de lo establecido en esta cláusula, 
quedan en pleno vigor y sin modificación alguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros para efectos de control asignó a la presente 
Cláusula de Cobertura de Gastos Médicos por Accidente el número de registro SCVS-1-2-CA-41-
267004419 el 19-02-2020. 


