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COBERTURAS ADICIONALES 
ANEXO N° 1  

REEMBOLSO DE DEDUCIBLE 

En consideración al pago de una prima adicional, en caso de reclamos en los que EL ASEGURADO sea declarado inocente de 
culpa por la autoridad competente de una colisión cubierta por la póliza, LA COMPAÑÍA reembolsará al Asegurado el 100% 
del deducible establecido en las Condiciones Particulares,  siempre que esté  presente el dictamen  de inocencia dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la fecha de juicio. 
 

ANEXO N°2 
PÉRDIDA DE USO POR COLISIÓN, REEMBOLSO POR ALQUILER 

En consideración al pago de una prima adicional, y en adición a los riesgos amparados por el inciso E) de las Condiciones 
Generales, queda entendido y convenido que en caso de Colisión del automóvil cubierto por este seguro, LA COMPAÑÍA 
reembolsará al Asegurado los gastos incurridos por el alquiler de un automóvil sustituto, hasta la suma de veinte balboas 
con 00/100 (B/. 20.00) diarios y hasta un límite de ciento cuarenta balboas con 00/100 (B/.140.00) por toda la vigencia de 
la póliza. 
 
El reembolso arriba descrito queda limitado a los gastos incurridos a partir del momento en que el vehículo afectado 
ingrese al taller de reparación del mismo, hasta el momento en que EL ASEGURADO reciba el vehículo reparado o tan 
pronto como LA COMPAÑÍA efectué u ofrezca fehacientemente el pago correspondiente a dicha colisión. 
 
En virtud de lo que antecede, además de lo establecido en el Artículo 9 de las Condiciones Generales, EL ASEGURADO 
deberá suministrar a LA COMPAÑÍA una declaración jurada de los importes de los gastos incurridos en el alquiler de un 
vehículo sustituto, a la que deberá adjuntar los recibos y comprobantes correspondientes. 
 
Dicho reemplazo se hará únicamente en el caso de que el automóvil colisionado fuere un automóvil de uso particular, no 
usado como vehículo de servicio público o de alquiler y que no fuere de propiedad o estuviere para la venta, o en poder un 
distribuidor de automóviles. 
 

ANEXO N°3 
 PÉRDIDA DE USO POR ROBO,  REEMBOLSO POR ALQUILER 

En consideración al pago de una prima adicional, y en adición a los riesgos amparados por el Inciso D) de las Condiciones 
Generales, queda entendido y convenido que en caso de Robo del automóvil cubierto por este seguro, LA COMPAÑÍA 
reembolsará al Asegurado los gastos incurridos por el alquiler de un automóvil sustituto, incluyendo taxis, hasta una suma 
de veinte balboas con 00/100 (B/.20.00) diarios y hasta un límite máximo de quinientos cuarenta balboas con 00/100 
(B/.540.00) por toda la vigencia de la póliza. 
 
El reembolso queda limitado a los gastos incurridos a partir de las setenta y dos (72) horas posteriores a que el robo haya 
sido reportado a LA COMPAÑÍA y a las Autoridades correspondientes, finalizando, independientemente del vencimiento de 
la póliza, en el momento en que EL ASEGURADO o LA COMPAÑÍA conozcan el paradero del vehículo o tan pronto como LA 
COMPAÑÍA efectué u ofrezca fehacientemente el pago correspondiente a dicho robo. 
 
En virtud a lo que antecede, además de lo establecido en el Articulo 9 de las Condiciones Generales, EL ASEGURADO deberá 
suministrar a LA COMPAÑÍA una declaración jurada de los importes de los gastos incurridos en el alquiler de un vehículo 
sustituto, a la que deberá adjuntar los recibos y comprobantes correspondientes. 
 
Dicho reemplazo se hará únicamente en el caso de que el automóvil robado fuere un automóvil de uso particular, no usado 
como vehículo de servicio público o de alquiler y que no fuere de propiedad o estuviere para la venta, o en poder de un 
distribuidor de automóviles. 
 

ANEXO N° 4  
EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑOS FÍSICOS 

En consideración al pago de una prima adicional, se cubre bajo las coberturas A) Lesiones Corporales y B) Daños a la 
Propiedad Ajena al Asegurado, según los límites establecidos en las Condiciones Particulares de su póliza original al 
momento en que este se encuentre manejando otro vehículo sustituto o de uso de alquiler proporcionado por LA 
COMPAÑÍA.  Queda entendido que esta cobertura excluye los daños propios al automóvil conducido por EL ASEGURADO. 
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De igual manera se extiende las coberturas del riesgo C) Gastos Médicos al Asegurado y sus pasajeros, bajo los mismos 
términos, límites  y condiciones de la cobertura contratada en la póliza original del Asegurado, siempre que se encuentren 
dentro del vehículo sustituto o de alquiler proporcionado por LA COMPAÑÍA por las razones arriba mencionadas y no exista 
seguro que contemple este renglón. 
 
Se cubre bajo las coberturas E) Colisión, F) Incendio y G) Robo Total al vehículo sustituto o de uso de alquiler proporcionado 
por LA COMPAÑÍA según su valor real efectivo hasta un máximo de diez mil balboas con 00/100 (B/.10,000.00) al momento 
del accidente por parte del Asegurado con deducible de mil balboas con 00/100 (B/.1,000.00). 
  
Bajo riesgo E) Colisión se excluye vuelco del vehículo y colisión con objeto fijo o animales. Para las coberturas de este Anexo 
es de carácter obligatorio la presentación del parte policivo correspondiente en caso de Colisión o la denuncia antes las 
autoridades en caso de Robo Total. 
 
Este Anexo cubre siempre y cuando se incluya en la póliza original del Asegurado el Anexo N° 2 - Pérdida de Uso por 
Colisión  ó el Anexo N° 3 – Pérdida de Uso por Robo.  
 
 
 

ANEXO N° 5 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR AUTO SUSTITUTO 

En consideración al pago de una prima adicional, se cubre bajo las siguientes coberturas A) Lesiones Corporales y B) Daños 
a la Propiedad Ajena al Asegurado, su cónyuge e hijos que residan con él, cuando manejen otro vehículo que sea sustituto 
ocasional del vehículo asegurado debido a que este sea retirado de su uso habitual por rotura, reparación, 
acondicionamiento, pérdida o destrucción y siempre que dicho vehículo no tenga ningún seguro de Responsabilidad Civil, y 
que no esté alquilado a, destinado al uso de, o sea propiedad del asegurado o de los parientes que residan con él. 
 
Queda entendido que esta cobertura excluye los daños propios al automóvil conducido por EL ASEGURADO. 
 
De igual manera se extienden las coberturas del riesgo C) Gastos Médicos bajo los mismos términos, límites y condiciones 
de la cobertura contratada en la póliza para cubrir el vehículo sustituto, siempre que EL ASEGURADO se encuentre en el 
mismo por las razones arriba mencionadas. 
 

ANEXO N° 6 
REEMBOLSO POR DEFENSA PENAL 

En consideración al pago de una prima adicional, en el (los) caso(s) en que EL ASEGURADO nombrado en la póliza resulte 
vencido en los tribunales, LA COMPAÑÍA reembolsará al Asegurado los gastos y honorarios de abogados escogidos por EL 
ASEGURADO para su defensa ante las autoridades administrativas y penales, incluyendo las costas y gastos procesales del 
tercero, hasta un límite máximo de quinientos balboas con 00/100 (B/.500.00) por toda la vigencia de la póliza, con previa 
aprobación de LA COMPAÑÍA. 
 

ANEXO N° 7 
MUERTE ACCIDENTAL 

En consideración al pago de una prima adicional, en consideración al pago de una prima adicional, queda entendido y 
convenido amprar a los ocupantes del vehículo asegurado, incluido el conductor del mismo, por muerte accidental de 
conformidad con lo estipulado a continuación: 
 
LA COMPAÑÍA indemnizará al (los) heredero(s) legal(es) del conductor o del (los) pasajero(s), como consecuencia de 
muerte que le sobrevenga por un accidente automovilístico o subiendo o bajando del vehículo descrito en la póliza.   Lo 
anterior no puede ser considerado de ninguna manera dentro de las coberturas contempladas bajo responsabilidad civil. 
Esta cobertura de Muerte Accidental es tal como se define en el párrafo anterior, o sea que solo indemnizará al (los) 
heredero(s) legal(es) correspondiente(s) en caso de muerte por cualquier ocupante del vehículo asegurado. 
 
Termino de esta cobertura: Un (1) año a partir de la fecha del accidente, siempre y cuando que el mismo haya ocurrido 
durante la vigencia de la póliza. 
 
Prueba de Fallecimiento: El (los) beneficiario(s) deberán presentar el original del Certificado de Defunción. 
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ANEXO N° 8 

COBERTURA EXTRATERRITORIAL A COSTA RICA 

En consideración al pago de una prima adicional, las coberturas de la póliza se extienden para cubrir el vehículo Asegurado 
por un término máximo de treinta (30) días desde la frontera de Panamá con Costa Rica hasta la frontera de Costa Rica con 
Nicaragua. 
 
Estas coberturas se hacen efectivas, siempre y cuando el vehículo asegurado cumpla con todos los requisitos legales y 
necesarios para la salida del país y EL ASEGURADO envíe previa notificación a LA COMPAÑÍA. Este anexo es válido durante 
el periodo de vigencia de la póliza. 
 
 

ANEXO N° 9 
ASISTENCIA  VEHICULAR 

En consideración al pago de una prima adicional, y siempre que este Anexo esté incluido en las Condiciones Particulares de 
la Póliza, se atenderá a lo siguiente: 

I. DEFINICIONES 
   Para los efectos de este Anexo de cobertura adicional a la póliza: 

1. Beneficiario: Es la persona natural o jurídica designada como Asegurado en las Condiciones Particulares de la Póliza. 
Se considera “Beneficiario”, además, al conductor y los demás ocupantes del vehículo asegurado cuando estos 
últimos se vean directamente involucrados en una avería o accidente de tránsito.        Cuando se trate de una 
persona jurídica, el “Beneficiario” comprenderá la persona natural que se indique como conductor habitual del 
Vehículo Asegurado y las personas indicadas en el párrafo que antecede.  

2. Vehículo Asegurado: Es el vehículo designado como tal en las Condiciones Particulares de la Póliza. 
3. Territorio Nacional: Es el territorio de la República de Panamá. 

 
II. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 

Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas por este Anexo, el Beneficiario, antes 
de iniciar cualquier acción o efectuar  cualquier pago, solicitará a LA COMPAÑÍA a la línea telefónica exclusiva cuyo 
número será indicado en las Condiciones Particulares de la Póliza la asistencia correspondiente, e indicará sus datos 
identificativos, la matrícula o número de placa del vehículo asegurado y el número de póliza, así como el lugar donde se 
encuentra y la clase de servicio que precise.   
 
No estarán cubiertos los servicios que el Beneficiario haya contratado, gestionado y pagado por su cuenta sin el previo 
consentimiento o autorización de LA COMPAÑÍA 

 
III. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 

No son objeto de la cobertura a que se refiere este Anexo las prestaciones y hechos mencionados en el clausulado 
general de la póliza principal y, además, los que se ocasionen como consecuencia directa o indirecta de los siguientes: 
1. Los causados por dolo o mala fe del Beneficiario o del conductor del vehículo asegurado; 
2. Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario, tales como inundaciones, terremotos, erupciones 

volcánicas y tempestades ciclónicas; 
3. Los que se produzcan con ocasión de robo, abuso de confianza y, en general, empleo del vehículo sin 

consentimiento del Beneficiario; 
4. Hechos y actos derivados de terrorismo, huelgas, asonadas, motín o tumulto popular; 
5. Hechos y actos de las fuerzas armadas o cuerpos de seguridad en tiempos de paz; 
6. Hechos derivados de la energía nuclear radiactiva; 
7. Los servicios que el Beneficiario haya contratado, gestionado y pagado por su cuenta sin el previo 

consentimiento o autorización de LA COMPAÑÍA, salvo en caso de comprobada fuerza mayor que le impida 
comunicarse con la misma; 

8. Los gastos derivados de prácticas deportivas en competencias relacionadas a dicha actividad; 
9. El manejo, manipulación o traslado de carga transportada en el vehículo Asegurado; 
10. Las maniobras sobre otros vehículos para acceder al vehículo con la cobertura de asistencia; 
11. La asistencia y gastos de ocupantes del vehículo, transportados gratuitamente como consecuencia de los 

llamados rides o “autostop” (transporte gratuito ocasional); 
12. Los alimentos, bebidas, llamadas telefónicas y otros gastos adicionales a los de cargo de habitación en el caso de 

hospedaje; 
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13. Hechos o actos no cubiertos de acuerdo a las estipulaciones de la póliza principal, salvo que  en este Anexo se 
establezca expresamente lo contrario. 

 
IV. SERVICIOS DE ASISTENCIA AL VEHÍCULO ASEGURADO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.  

Siempre y cuando sean requeridos a consecuencia de una avería o accidente cubierto bajo esta cobertura, LA COMPAÑÍA 
proveerá el servicio de asistencia al vehículo asegurado que a continuación se detalla y con arreglo a las  
condiciones siguientes en todo el territorio nacional:  
 
   
 

1. Remolque o transporte del Vehículo Asegurado 
En caso de que el vehículo no pudiera circular por accidente o falla mecánica, LA COMPAÑÍA, proveerá el servicio de 
remolque o transporte hasta el taller que elija el Beneficiario.  El límite máximo de esta prestación será de hasta 
ciento cincuenta balboas con 00/100 (B/.150.00), por evento.  
Este servicio será brindado a vehículos tanto de uso particular como comercial. 

 
2. Maniobra o extracción del Vehículo Asegurado 

En caso de que el vehículo hubiera salido de la carretera por un accidente o fuera necesario moverlo para poderlo 
remolcar por accidente o falla mecánica, LA COMPAÑÍA, proveerá el servicio extracción o maniobra.  El límite 
máximo de esta prestación será de hasta ciento cincuenta balboas con 00/100 (B/.150.00), por evento.  
Este servicio será brindado a vehículos tanto de uso particular como comercial. 

 
3. Auxilio Vial Básico 

En el caso de averías menores, LA COMPAÑÍA podrá enviar un prestador de servicios para atender eventualidades 
como cambio de llanta, paso de corriente y envío de gasolina para que EL ASEGURADO llegue hasta la estación de 
servicio más próxima.  (En este  último servicio la gasolina será a costo del Beneficiario). El límite máximo de esta 
prestación será de hasta ciento cincuenta balboas con 00/100 (B/.150.00), por evento.  
Este servicio será brindado a vehículos de uso particular. 

 
4. Envío y pago de cerrajero  

LA COMPAÑÍA enviará a un cerrajero para efectuar la apertura del vehículo cuyas llaves hayan quedado en el 
interior del mismo imposibilitando su apertura. El límite máximo de esta prestación será de hasta ciento cincuenta 
balboas con 00/100 (B/.150.00), por evento.  
Este servicio será brindado a vehículos tanto de uso particular como comercial. 

 
5. Referencia de talleres concertados 

En caso de requerir información sobre talleres de reparación, LA COMPAÑÍA proveerá al Beneficiario de esta 
información de acuerdo a las actualizaciones que de la misma le haga EL CONTRATANTE sobre talleres de reparación 
de vehículos, así como sus características en cuanto a calidad, ubicación y especialidad.  
Este servicio será brindado a vehículos tanto de uso particular como comercial. 

 
6. Custodia del Vehículo Asegurado reparado o recuperado 

En caso de que el vehículo quedará inmovilizado, LA COMPAÑÍA proveerá el servicio de depósito y custodia del 
vehículo reparado. El límite máximo de esta prestación será de hasta un máximo de cinco (5) días hasta un 
máximo de ciento cincuenta balboas con 00/100 (B/.150.00), por evento. 
LA COMPAÑÍA sólo asumirá dichos gastos cuando el costo de reparación del vehículo no supere el de su valor 
comercial en este momento. 
Este servicio será brindado a vehículos tanto de uso particular como comercial. 

 
7. Coordinación de servicios de cambio de batería y  compra de llanta  

En caso de que fuera necesario alguno de los siguientes servicios: cambio de batería,  compra de llanta, LA 
COMPAÑÍA coordinará los mismos. Este servicio será a cuenta del Beneficiario y de acuerdo a la disponibilidad 
que pueda haber en el lugar de compañías que ofrezcan estos servicios.  
Este servicio será brindado a vehículos de uso particular. 

 
8. Envío de ambulancia por accidente de tránsito 
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En caso de lesiones en un accidente de tránsito, LA COMPAÑÍA coordinará, por cuenta de EL CONTRATANTE y/o EL 
ASEGURADO, el envío de un ambulancia de acuerdo a la disponibilidad que pueda haber en el lugar de estos 
servicios. Este servicio será brindado a vehículos de uso particular. 

 
9. Servicios de conductor del Vehículo Asegurado 

En caso de imposibilidad del asegurado para conducir el vehículo por enfermedad, accidente o fallecimiento, y si 
ninguno de los acompañantes pudiera asumir la operación del vehículo, LA COMPAÑÍA proveerá el servicio de un 
conductor designado por cualquiera de los asegurados para trasladar el vehículo con sus ocupantes hasta el 
domicilio habitual en territorio panameño, o hasta el punto de destino previsto en el viaje. 

 
10. Transmisión de mensajes urgentes 

LA COMPAÑÍA se encargará de transmitir, por su cuenta, los mensajes urgentes o justificados de los Beneficiarios, 
relativos a cualquiera de los acontecimientos objeto de las prestaciones a que se refiere esta póliza. 
  
Este servicio será brindado a vehículos tanto de uso particular como comercial. 

 
V. ASISTENCIA EN VIAJE EN EL TERRITORIO NACIONAL (A PARTIR DEL KM. 25 DEL LUGAR DE RESIDENCIA) 

Siempre y cuando sean requeridos a consecuencia de una avería o accidente cubierto bajo esta cobertura, LA COMPAÑÍA 
proveerá los servicios de asistencia al Vehículo Asegurado y al Beneficiario que a continuación se detallan y con arreglo a 
las condiciones siguientes si el evento ocurre en carretera a partir del km. 25 de su lugar de residencia o en ciudad 
distinta a la de residencia; en el territorio nacional. Estos servicios serán brindados a vehículos de uso particular. 

 
VI. HOSPEDAJE Y DESPLAZAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS POR LA INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO ASEGURADO 

En caso de avería o accidente del vehículo, LA COMPAÑÍA proveerá los siguientes servicios: 
a) Cuando la reparación del vehículo no pueda ser efectuada el mismo día de su inmovilización, según el criterio del 

responsable del taller elegido por el Beneficiario, la estancia en un hotel.  El límite máximo de esta prestación 
será de hasta treinta balboas con 00/100 (B/.30.00) por día y Beneficiario, con un máximo de trescientos 
balboas con 00/100 (B/.300.00) por Beneficiario, por evento; 

b) Los que amerite el desplazamiento del Beneficiario hasta su domicilio habitual, cuando la reparación del vehículo 
no pueda ser efectuada en las setenta y dos (72) horas siguientes a la inmovilización, según el criterio del 
responsable del taller elegido por el Beneficiario. 

 Si los Beneficiarios optan por la continuación del viaje, LA COMPAÑÍA proveerá el servicio de desplazamiento hasta 
el lugar de destino previsto, siempre que el costo no supere la prestación a que se refiere el apartado (a). 

c) En el caso del apartado (b), si el número de personas aseguradas fuera de tres o más, y siempre que exista una 
COMPAÑÍA dedicada al alquiler de automóviles en la zona de inmovilización del vehículo, dichas personas 
aseguradas podrán optar por el alquiler de otro vehículo de características similares al de que se trate, para 
desplazarse a su destino o regresar a su lugar de origen. El límite máximo de esta prestación será de hasta 
doscientos balboas con 00/100 (B/.200.00) de facturación total, por evento. 

1. Estancia y desplazamiento de los Beneficiarios por robo del Vehículo Asegurado 
En caso de robo del vehículo, y una vez cumplidos los trámites de denuncia a las autoridades competentes, LA 
COMPAÑÍA asumirá las prestaciones consignadas en los incisos (b) y (c) del párrafo anterior. 

 
2. Transporte, depósito o custodia del Vehículo Asegurado reparado o recuperado 

Si la reparación del vehículo requiere un tiempo de inmovilización superior a 96 horas, o si, en caso de robo, dicho 
vehículo es recuperado después del siniestro, LA COMPAÑÍA proveerá los siguientes servicios: 
a) El depósito y custodia del vehículo reparado o Recuperado. El límite máximo de esta prestación será de 

cincuenta balboas con 00/100 (B/.50.00), por evento. 
b) El desplazamiento del Beneficiario o persona que él mismo designe, hasta el lugar donde el vehículo haya sido 

recuperado o reparado. 
c) LA COMPAÑÍA sólo asumirá dichos gastos cuando el costo de reparación del vehículo no supere el de su valor 

comercial en este momento. 
 

VII. SERVICIOS DE INSPECCIÓN “IN SITU” DE ACCIDENTES. 
 Las coberturas relativas la inspección de Accidentes “in situ” y de inspecciones previas al aseguramiento de vehículos, son 
las que a continuación se indican y se prestarán con arreglo a las condiciones siguientes. 

1. La visita inmediata de un colaborador de LA COMPAÑÍA al sitio del accidente, en caso de que fuere solicitada su 
visita. 
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2. Fotografiar a los vehículos involucrados, el lugar del accidente (calles, esquinas, señalizaciones, etc.), así como 
también la obtención de otros datos que se consideren de importancia para la creación del panorama completo 
del accidente y sus consecuencias, si existieren, especialmente en lo referente a los daños causados a los vehículos 
involucrados, posibles lesiones, y toda información necesaria para determinar responsabilidades. 

3. Recibir las declaraciones del Beneficiario relativas al accidente. 
4. La elaboración del documento conocido como " Informe de Accidente".  
5. Ofrecer instrucciones e información vía telefónica, concerniente al accidente, y los pasos que deberá seguir el 

Beneficiario luego del accidente.  
Estos servicios serán brindados a vehículos tanto de uso particular como comercial. 

 
VIII. SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA 

Siempre y cuando sean requeridos a consecuencia de un accidente de tránsito sufrido en el vehículo Asegurado, LA 
COMPAÑÍA  proveerá los servicios de asistencia jurídica al Beneficiario, que a continuación se detallan, con arreglo a las 
condiciones siguientes: 
1. Asistencia jurídica preliminar 

Con ocasión de un accidente de tránsito en colisión simple,  
a) LA COMPAÑÍA brindará comunicación telefónica con abogado, quien se encargará de valorar el grado de 

responsabilidad del Beneficiario en el accidente y orientarle con el fin de tomar la decisión más adecuada a sus 
intereses. 

b) LA COMPAÑÍA elaborará  y tramitará la firma del poder de representación para la defensa del Beneficiario en 
Primera Instancia, en caso de que el Beneficiario quiera ser defendido en juicio por un abogado. 

Este servicio será brindado a vehículos tanto de uso particular como comercial. 
 

2. Defensa legal 
Con ocasión de un accidente de tránsito por  colisión o choque en el que haya lesionados o personas fallecidas y la 
policía pueda llevar retenido al Beneficiario, LA COMPAÑÍA designará un abogado que además de acompañar al 
conductor del vehículo en el lugar del accidente, lo asesorará ante las autoridades judiciales y de tránsito y facilitará 
el trámite de  fianza que la autoridad exija para garantizar su libertad provisional en procedimiento penal por el 
accidente de tránsito.  
Este servicio será brindado a vehículos tanto de uso particular como comercial. 
Cualquier boleta o sanción impuesta por la policía será pagada por el conductor responsable.  

 
IX. SUBROGACIÓN DE DERECHOS 

Los Beneficiarios consienten, desde ahora, en que al momento en que LA COMPAÑÍA efectúe el pago de cualquiera de las 
indemnizaciones previstas en este endoso, cederán a la misma todos los derechos que les asistan frente a terceros, y se 
obligan a extenderle los documentos que se requieran. 

 
X. PRINCIPIO INDEMNIZATORIO DE ESTA COBERTURA 

LA COMPAÑÍA efectuará los pagos e indemnizaciones a que se refiere este Anexo siempre que ello no acarree lucro para 
los Beneficiarios. 

 
XI. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 

Los servicios a que se refiere esta póliza se prestarán: 
1. Directamente por LA COMPAÑÍA o por terceros con quienes la misma contrate, bajo su responsabilidad; 
2. Salvo caso fortuito o fuerza mayor que lo impidan; 
3. Por lo que se refiere al vehículo Asegurado, solo cuando se use por cualquiera de los Asegurados o con su 

consentimiento expreso o tácito. 
 

XII. REGULACIÓN 
Todo lo no previsto en esta póliza se regirá por las Condiciones Especiales de este Endoso y, en su caso, las Generales de 
la póliza principal de automóviles. 
 

 
 
 
 


