
                  SEGURO DE ACCIDENTES A PASAJEROS 
                

  
                                                       RIESGOS CUBIERTOS 

CLÁUSULA 1 : Los pasajeros, hayan o no pagado el precio estipulado para el transporte, se hallan 
asegurados contra toda lesión que sufran en su integridad física y orgánica, hasta el momento del 
descenso. En un todo  conforme a las cláusulas de este póliza. 

Están cubiertas las lesiones accidentales que sufra el pasajero estando en el interior del vehículo del 
transporte, fluvial o terrestre, aún cuando no provengan de accidentes sufridos por éstos, y aquellos  
que se hubieren producido fuera de él, por abandono momentáneo del vehículo, siempre que el 
accidente se produjere durante el tiempo de transporte o con motivo o en ocasión del mismo. Están 
también cubiertas las lesiones ocurridas fuera del vehículo, que por accidente reciba el pasajero, 
cuando por viajes largos, ocurriesen dentro del lugar habilitado para la permanencia del pasajero. 
La compañía se obliga a  indemnizar en caso de: 

a) Muerte o incapacidad orgánica o funcional o defectos que haya sufrido el pasajero. 
b) Gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios. 
c) Días de reposo 

Esta póliza cubre solamente a los pasajeros del vehículo del Propietario Contratante identificado en 
ella, en su recorrido dentro del territorio de la República, conforme al permiso de tránsito. Se aclara 
que los viajes expresos dentro del territorio de la República están  también cubiertos por esta póliza. 

     INDEMNIZACIONES 

CLÁUSULA 2: La indemnización máxima por pasajero establecida en la presente póliza es de mil 
(1000) jornales mínimos diarios para las actividades diversas no especificadas en la capital 
establecidos por el Ministerio de Justicia y Trabajo vigente en el momento del siniestro. El monto 
de la indemnización será establecido conforme a lo siguiente: 

a) MUERTE 
En caso de muerte, el monto de la indemnización, por pasajero, será de  el cien por ciento (100%) 
de la base establecida en el párrafo anterior, siempre que éste no haya cumplido los sesenta y cinco 
(65) años de edad al momento del siniestro y el cincuenta (50%) por ciento cuando el pasajero tenga 
sesenta y cinco (65) o más año de edad o sea una persona por nacer. 

b) INCAPACIDAD 
En caso de incapacidad, en todos los casos, la indemnización que corresponda ser abonada a cada 
pasajero se determinará en base al grado de la incapacidad sufrida por el pasajero, considerando la 
indemnización a la siguiente escala: médico rápido 

                                 CONDICIONES PARTICULARES ESPECÍFICAS

Incapacidad total de por vida, físico mental.                                    Indemnización máxima



 Por pérdida total se entiende aquélla que tiene lugar por la amputación o por la inhabilitación 
funcional total y definitiva del órgano lesionado. 

La pérdida de los miembros u órganos será indemnizada en proporción a la reducción definitiva de 
la respectiva capacidad funcional. 

La pérdida de las falanges de los dedos será indemnizada solo si se ha producido por amputación 
total o anquilosis, y la indemnización será igual a la mitad  de la que corresponda por la pérdida del 
dedo entero si se trata del pulgar, y la tercera parte por cada falange si se trata de otros dedos. 

Por la pérdida de varios miembros u órganos, se sumará los porcentajes correspondientes a cada 
miembro u órgano perdido, sin que la indemnización total pueda exceder el 100% de la 
indemnización máxima. 

Para otros casos previstos anteriormente al grado de incapacidad será establecido según certificado 
médico; y para los casos no previstos en la escala anterior, el grado de incapacidad será también  
establecido según certificado médico, teniendo en cuenta, de ser posible, su comparación con la de 
los casos previstos. 

Pérdida de ambas manos o ambos pies, o la

Vista de ambos ojos.                                                                             Indemnización máxima   

Pérdida de una mano o de un pie y la vista

de un ojo                                                                                               Indemnización máxima

Pérdida total de la audición de ambos oídos                                        80% de la indemniz máxima

Pérdida total de una mano o un pie                                                      80% de la indemniz máxima

Pérdida total de un sentido o de un órgano no especificado                50% de la indemniz máxima

Pérdida total de la vista de un ojo                                                        50% de la indemniz máxima

Deformación del rostro                                                                        50% de la indemniz máxima

Debilitación permanente de un órgano o de un sentido                       35% de la indemniz máxima

no especificado.

Pérdida total del pulgar y del índice de cualquiera                              25% de la indemniz máxima

de las manos

Pérdida total del pulgar de cualquieras de la manos                            20% de la indemniz máxima

Pérdida total de cualquiera de los demás dedos de                              12,5% de la indemniz 
máxima

las manos  

Pérdida total de cualquiera de los dedos de un pie                                   5% de la indemniz 
máxima



La indemnización que deba pagar la Aseguradora, en todos los casos, será dada en dinero, conforme 
a los términos de la presente cláusula. 

Los daños cubiertos por el presenta póliza, son los que sufra el pasajero en su integridad física, 
siempre que sea consecuencia directa del accidente, así como el daño mental o psíquico que 
provenga directamente del accidente sufrido. 

Cuando las lesiones sufridas por el pasajero sean agravadas por una enfermedad contraída antes o 
después del accidente o le produzca la muerte, en la liquidación de la indemnización se consideran 
solamente los daños que provengan del accidente o sean consecuencia directa de éste. 
c) GASTOS MEDICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS 

La compañía se hará cargo de los gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios incurridos o 
debidos por el asegurado, realizados para la curación de las heridas o lesiones sufridas por el 
pasajero, como consecuencia de algún daño cubierto por esta póliza. La suma asegurada por cada 
pasajero será de cinto cincuenta (150) jornales mínimos diarios para actividades diversas no 
especificadas en la capital, establecido por el Ministerio de Justicia y Trabajo, en la vigencia a la 
fecha del siniestro. 

d) DIAS DE REPOSO 
Cuando por motivos de las heridas o lesiones cubiertas por esta póliza, debidamente justificados 
mediante Certificado Médico, el pasajero deba guardar reposo, la Compañía indemnizará al mismo 
(1) un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas en la capital establecido por el 
Ministerio de Justicia y Trabajo vigente en el momento del siniestro, por cada día de reposo, y hasta 
un máximo se sesenta (60) días por pasajero. El pago de esta indemnización se efectuará 
mensualmente. 

 Si transcurrieran doscientos cincuenta (250) días y el accidentado no sanare, se procederá 
inmediatamente a realizarse la indemnización definitiva a cargo de la compañía correspondiente a  
la incapacidad orgánica o funcional, conforme a la escala inserta más arriba o su comparación, 
previa deducción de cualquier importe abonado por la Compañía en conceptos de gastos médicos, 
farmacéuticos, hospitalarios y pagos por día de reposo, en beneficio del pasajero cubierto por este 
seguro. Si al establecerse la indemnización definitiva, ésta resulte menor que el importe abonado 
por la compañía en concepto de gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios y pago por días de 
reposo, este importe será considerado como pago definitivo de la indemnización a cargo de la 
compañía. 

Los menores de edad, hasta catorce (14) años cumplidos, no podrán percibir suma alguna por 
reposo médico. 

Los menores adultos mayores de catorce (14) años, percibirán como reposo el sesenta (60%) del 
establecido en la presenta cláusula. 

               DEFINICIONES 

CLÁUSULA 3: A los efectos de este seguro, se entiende por: 



a) PASAJERO: Es la persona física que viaja, en los lugares habilitados reglamentariamente para le 
ubicación de pasajeros, en el vehículo de transporte registrado en esta póliza a nombre del 
asegurado y es el beneficiario de las indemnizaciones que eventualmente le correspondan. Si dicha 
persona se encontrase fuera del vehículo asegurado, por motivos del viaje, será considerada como 
pasajero. 
Igualmente se considera pasajero a las personas que se encuentren ascendiendo o descendiendo del 
vehículo de transporte. 

b) ACCIDENTE: Todo hecho que cause una lesión corporal que pueda ser determinada por médicos 
de una manera cierta, sufrida por el pasajero independientemente de su voluntad por las acción 
repentina y violenta de una agente externo. 

c) ASEGURADO: Es el propietario contratante y tomador de la póliza. 

                                                  
                                               RIESGOS NO CUBIERTOS 

CLÁUSULA 4: No será responsable la compañía y por tanto no habrá lugar a indemnización, salvo 
pacto expreso en contrario, por los daños causados al pasajero en los siguientes casos: 
a) Guerra civil o internacional, invasión, huelga, rebelión, tumulto popular, sedición o asonada. 
b) Asalto, robo a mano armada u homicidio cometido por un tercero por quien el asegurado no debe 
responder en los términos establecidos en el artículo 1846 in fine del Código Civil. 
c) Terremoto 
d) Cuando el vehículo de transporte haya sido ocupado por la fuerza, obligada a desviar su ruta o 
itinerario o forzado a fingir disposiciones legales o reglamentarias en materia de tránsito. 
E) Actos de sabotaje o terrorismo. 

CLÁUSULA 5: No se hallan aseguradas por la póliza las personas que en el momento del 
accidente: 
a) Utilicen el vehículo de transporte para comercializar o promocionar mercaderías o productos sin 
intención de viajar. 
b) Viajen en el techo, escaleras, guardabarros, estribos y otros lugares no habilitados para pasajeros. 
c) Suban o desciendan del vehículo estando éste en movimiento. 
Tampoco se haya cubierto el pasajero que, intencional o culposamente, hubiere provocado el 
siniestro, sin que esto afecte el derecho de los demás pasajeros a ser indemnizados por los daños 
como consecuencia del siniestro. 

                          DERECHO DE INSPECCIÓN DEL ASEGURADOR 

CLÁUSULA 6: El asegurado se obliga a consentir que en cualquier momento y lugar, mientras la 
póliza esté en vigencia, los empleados o inspectores de la compañía, debidamente autorizados suban 
al vehículo de transporte y efectúen el controlador de número de pasajeros, condiciones adecuadas 
del vehículo y el cumplimientos de las damas estipulaciones que a cargo de Asegurado se prevé en 
esta póliza. 
Toda resistencia injustificada al ejercicio de este control, autorizará a la compañía a rescindir este 



contrato de seguro. 

CLÁUSULA 7: El asegurado es el responsable directo de los daños que resulten del 
incumplimiento de sus obligaciones o de las prohibiciones que él están impuestas conforme a las 
cláusulas de esta póliza. Dicha responsabilidad no exime a la compañía de indemnizar al pasajero, o 
a sus herederos, por los daños cubiertos, reservándose el derecho de repetir del Asegurado lo 
pagado. 
   
               OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ASEGURADO 

CLÁUSULA 8: El asegurado observará las leyes y reglamentos vigentes, o que se establezcan en el 
futuro para el tránsito urbano, suburbano, camionero, tranviario, ferrocarrilero, fluvial, etc., así 
como las disposiciones legales y reglamentarias en materia de seguro de pasajero. 

El vehículo de transporte individualizado en esta póliza debe reunir las condiciones adecuadas para 
el transporte de pasajero, y estar habilitado a ese fin con la aprobación de los organismos 
gubernamentales competentes. Consiguientemente las dimensiones de los vehículos y demás 
requisitos de seguridad del pasajero son los establecidos por las leyes y reglamentos respectivos sin 
que perjuicio de lo cual queda desde ya convenido que no podrá transformarse el chasis 
aumentándose la distancia entre equipajes, será de (100) kilos. La emisión de esta póliza implica el 
reconocimiento por parte de la compañía de que el vehículo especificado en ella reúne los requisitos 
previstos en esta cláusula, salvo prueba en contrario. 

El asegurado está obligado a respetar e indicar a los pasajeros las disposiciones legales y 
reglamentarias que se hallen vigentes en materia de trasporte público de pasajeros, Es también 
responsable de las omisiones o actos contrarios a las leyes y reglamentos de transito que se 
cometan, sea por sus propias ordenes directas o por determinación espontánea de sus empleados 

Sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en esta póliza, son también a cargo del asegurado: 

a) Exhibir en ligar visible dentro del vehículo de su propiedad el certificado de esta póliza 
emitido por la compañía 

b) Limitar la cantidad de pasajeros al máximo autorizado por las leyes y reglamentos vigentes 

c) Emplear en el vehículo conductores idóneos u responsables convenientemente instruidos de 
las obligaciones que surgen de este contrato 

d) Exigir a los conductores y demás empleados suyos el cumplimiento estricto y riguroso de las 
leyes y reglamentos vigente de materia de transito urbano, suburbano, camionero, tranviario, 
ferrocarrilero, fluvial 

e) Comunicar a la Compañía dentro de los (3) días, salvo caso de fuerza mayor o fortuito 
debidamente justificado, cualquier accidente que se produzca y que ocasioné daños a los 
pasajeros 

RESCISION DEL CONTRATO 



CLÁUSULA 9: La compañía tendrá derecho a rescindir este contrato cuando compruebe reiteradas 
violaciones de las leyes y reglamentos de transito urbano, suburbano, camionero, tranviario, 
ferrocarrilero, fluvial, u ordenanzas relativas a la seguridad de los pasajeros y comunicara por 
escrito tal determinación a las autoridades de tránsito que corresponda, así como al asegurado. La 
rescisión se producirá después de quince (15) días de comunicada a las autoridades o al asegurado, 
la que sea posterior. 

En caso de ser anulada la póliza por el asegurado o por la compañía, esta percibirá la parte de la 
prima que corresponda, a prorrata por el tiempo transcurrido más el 15% de la prima inicialmente 
pactada 

SUSPENSIÓN DE COBERTURA 

CLÁUSULA 10: En caso de inactividad de vehículo de trasporte, por cualquier causa que no 
sea accidente cubierto por esta póliza, y siempre que el periodo de inactividad no sea inferior a 
(15) quince días consecutivos la compañía devolverá al asegurado 1/365 (una trescientos 
sesenta y cinco avas) partes de la prima anual, con exclusión de impuestos, por cada día de 
inactividad. La compañía reconocerá los derechos del asegurado toda vez que este de aviso, al 
comenzar y al finalizar los periodos de inactividad del vehículo. 

Este aviso deberá enviarse a la compañía por carta o telegrama a mas tardar dentro de 
veinticuatro (24) horas de comenzada la inactividad del vehículo 

DEL PASAJERO DAMNIFICADO 

CÁUSULA 11: El damnificado, por si o por su representante, deberá comprobar que formaba 
parte de los pasajeros para exigir a la compañía el pago de dinero de la indemnización que 
corresponda, salvo que el asegurado le reconozca como tal. 

REAJUSTES 

CLÁUSULA 12: Si durante la vigencia de la presente póliza se dispone al reajuste del jornal 
mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital, el premio y el periodo no 
corrido será ajustado inmediatamente en la misma proporción en que vario dicho jornal. La 
diferencia será debida desde el momento en que se dispuso el mencionado reajuste. 

                                                            ######################## 

                  



  

                         

  


