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Constituyen riesgos excluidos, además de los expresamente establecidos en la Ley, los siguientes:  

1. Exclusiones aplicables sólo a la cobertura daños materiales:  

1.1. Los daños producidos por deterioro, desgaste, uso normal, carga en exceso, o que se deban a 

desperfectos mecánicos. Sin embargo, se indemnizarán los daños causados por accidentes cubiertos 

por la presente póliza que provengan de dicho deterioro, desgaste, uso normal o desperfectos 

mecánicos.  

1.2. Los daños producidos por personas, animales u objetos transportados o remolcados en el 

vehículo y en la carga o descarga de los mismos.  

1.3. Los daños a los neumáticos y cámaras, a no ser que provengan de un accidente que provoque 

daño indemnizable al resto del vehículo.  

1.4. Los daños que sufra el vehículo mientras es trasladado por un medio transportador distinto de 

los señalados en la cláusula primera precedente.  

1.5. Los daños que sufra el vehículo asegurado cuando sea conducido por una persona bajo la 

influencia de cualquier droga que produzca efectos desinhibidores, alucinógenos o somníferos. El 

asegurador quedará eximido de la obligación de indemnizar, conforme a esta póliza, cuando el 

conductor se negase a practicar cualquier examen que sirva para determinar la cantidad drogas en 

su organismo.  

1.6. Los daños que sufra el vehículo asegurado, en que habiendo sido el conductor sometido a un 

examen de medición de alcohol con ocasión del accidente, previsto en las normas legales o 

reglamentarias, éste arroje un resultado igual o superior a la cantidad de alcohol por mil gramos de 

sangre que la ley tipifique como "estado de ebriedad". Para estos efectos, se establece que la 

cantidad de alcohol en la sangre en una persona desciende 0.11 gramos por mil cada hora, o en la 

fracción que corresponda a los minutos efectivamente transcurridos, si el lapso es inferior a una 

hora. El asegurador quedará eximido de la obligación de indemnizar, conforme a esta póliza, cuando 

el conductor se negase a practicar cualquier examen que sirva para determinar la cantidad de 

alcohol en su organismo.  

1.7. Los daños sufridos por el vehículo asegurado cuando su conductor ha huido o abandonado el 

lugar del accidente.  

1.8. Los daños que sufra el vehículo asegurado cuando el hecho que los origine haga responsable al 

conductor de delito penado por la ley.  

1.9. Los daños sufridos por el vehículo asegurado mientras recorre, atraviesa o se encuentra 

detenido en cualquier curso de agua, río, arenal, playa de mar, lago o terreno no destinado para el 

tránsito de vehículos a motor, salvo que éstos sean trayecto obligado en camino público.  



1.10. Los daños que directa o indirectamente tengan su origen o fueren consecuencia de huelga, 

cierre patronal (lock-out), desórdenes públicos o delitos contra el orden público o terrorismo; así 

como las pérdidas o daños que ocurran a causa de la situación anormal provocada por cualquiera 

de los hechos mencionados.  

1.11. Los daños que maliciosamente se causen al vehículo asegurado, entendiéndose por tales 

aquellos que se originen en forma consciente, deliberada y con el ánimo o intención de causar dicho 

deterioro.  

1.12. Los daños a las llaves del vehículo.  

1.13. Los daños que sufra el vehículo asegurado cuando participe en apuestas, desafíos, carreras o 

concursos de cualquier naturaleza o en las pruebas preparatorias para tales eventos.  

1.14. Los daños que sufra el vehículo asegurado cuando esté siendo destinado a un fin diferente al 

declarado al contratar el seguro.  

1.15. Los daños causados al motor como consecuencia de la aspiración de agua u otro líquido en su 

interior, por cualquier causa.  

2. Exclusiones aplicables a las coberturas daños materiales y robo, hurto o uso no autorizado:  

2.1. El robo o hurto de accesorios y los daños causados a éstos durante la perpetración del hecho, 

aún cuando éstos hayan sido robados o hurtados conjuntamente con el vehículo asegurado.  

2.2. Las pérdidas de beneficios, el lucro cesante y otros perjuicios indirectos de cualquier tipo.  

2.3. Los daños que directa o indirectamente tengan por origen o fueren una consecuencia de 

granizo, erupción volcánica, salida de mar de origen no sísmico, inundación, avalancha o 

deslizamiento de tierra, huracán, ciclón o cualquier otra convulsión de la naturaleza, a excepción de 

rayo; así como las pérdidas o daños que ocurran a causa de la situación anormal provocada por 

cualquiera de los hechos mencionados.  

2.4. El robo de accesorios, piezas o partes que no estén de manera permanente y absolutamente 

adheridos al vehículo materia del seguro, como por ejemplo tapas de ruedas, radios, entre otros 

similares.  

2.5. El robo, hurto o extravío de las llaves del vehículo  

2.6. Los daños que se produzcan o que ocurran como consecuencia de sismo y la salida de mar de 

origen sísmico, así como los daños que ocurran a causa de la situación anormal provocada por el 

mismo.  

2.7. Los daños que sufra el vehículo asegurado, que directa o indirectamente tuvieren por origen o 

fueren una consecuencia de guerra, invasión, actos cometidos por enemigos extranjeros, 

hostilidades u operaciones bélicas, sea que haya habido o no declaración de guerra, guerra civil, 

insurrección, sublevación, rebelión, sedición, motín o hechos que las leyes castigan como delitos 

contra la seguridad interior del Estado.  

2.8. Los daños que sufra el vehículo asegurado, que directa o indirectamente tuvieren por origen o 

fueren agravados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radiactiva.  



2.9. Los daños ocasionados por accidentes ocurridos fuera del territorio de la República de Chile. 

Exclusiones aplicables a las coberturas de Responsabilidad Civil 

1. Daños materiales causados a o por las personas, animales u objetos transportados o remolcados 

por el vehículo asegurado.  

2. Muerte o lesiones causadas a o por las personas u objetos transportados o remolcados por el 

vehículo asegurado.  

3. La responsabilidad contractual.  

4. Los daños a puentes, básculas, viaductos, carreteras y a todo lo que pueda existir bajo los mismos, 

debidos al peso del vehículo, de sus acoplados o de la carga transportada.  

5. Los daños a los bienes de las personas que dependen del asegurado, de su cónyuge, de sus 

ascendientes, sus descendientes, o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, 

así como toda persona que viva bajo el mismo techo con el asegurado, así como de trabajadores 

dependientes del asegurado, contratante, tomador o beneficiario.  

6. Los daños ocasionados por el cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o trabajadores dependientes del asegurado, 

como consecuencia del uso no autorizado del vehículo.  

7. Los daños a cosas confiadas al asegurado para que las controle, custodie, vigile, transporte, 

arrastre o remolque y, en general, las que tenga bajo cualquier título que produzca la obligación de 

restituirlas o devolverlas.  

8. La responsabilidad proveniente de perjuicios indirectos.  

9. Los daños producidos cuando el vehículo asegurado sea conducido por una persona bajo la 

influencia de cualquier droga que produzca efectos desinhibidores, alucinógenos o somníferos. El 

asegurador quedará eximido de la obligación de indemnizar, conforme a esta póliza, cuando el 

conductor se negase a practicar cualquier examen que sirva para determinar la cantidad drogas en 

su organismo.  

10. Los daños producidos cuando habiendo sido el conductor sometido a un examen de medición 

de alcohol con ocasión del accidente, previsto en las normas legales o reglamentarias, éste arroje 

un resultado igual o superior a la cantidad de alcohol por mil gramos de sangre que la ley tipifique 

como "estado de ebriedad". Para estos efectos, se establece que la cantidad de alcohol en la sangre 

en una persona desciende 0.11 gramos por mil cada hora, o en la fracción que corresponda a los 

minutos efectivamente transcurridos, si el lapso es inferior a una hora. El asegurador quedará 

eximido de la obligación de indemnizar, conforme a esta póliza, cuando el conductor se negase a 

practicar cualquier examen que sirva para determinar la cantidad de alcohol en su organismo.  

11. Los daños producidos cuando el conductor ha huido o abandonado el lugar del accidente.  

12. Los daños producidos cuando el hecho que origine los daños o pérdidas sea causado 

intencionalmente por el asegurado o haga responsable de delito al asegurado o al conductor.  



13. Los daños producidos cuando el vehículo asegurado participe en apuestas, desafíos, carreras o 

concursos de cualquier naturaleza o en las pruebas preparatorias de tales eventos.  

14. Los daños producidos cuando al momento de producirse el siniestro, el vehículo asegurado esté 

siendo destinado a un fin diferente al declarado al contratar el seguro.  

15. Los daños producidos cuando el accidente ocurra fuera del territorio de la República de Chile. 

16. Toda responsabilidad derivada del transporte de carga explosiva, inflamable y/o corrosiva a 

menos que dicha contratación haya sido pactada específicamente mediante el pago de prima 

adicional correspondiente. 


