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CLÁUSULA DE LAY-UP

EN EL EVENTO de que la aeronave aquí asegurada este siendo laid-up, el Vuelo y Taxeo
cubierto bajo todas  las secciones de este seguro será suspendido durante el lay-up y el
crédito por lo tanto se ajustará en la expiración de este seguro sujeto a las siguientes
condiciones:-

1. Una notificación  debe ser dada a los Aseguradores por el Asegurado antes de la fecha
del principio de la Póliza y también sobre terminación de período de inactividad.

2. Ningún regreso de prima se hará:-

               (a) en el respecto al período de la renovación anual del Certificado de Aéreo
                     Navegabilidad incluyendo cualquier trabajo necesitado de ese modo

  (b) a menos de que el periodo de lay-up sea de por lo menos 30 días
        consecutivos, pero deba el período definido en la sección (a) ocurrir durante
        lay-up entonces el Asegurado tendrá derecho para agregar los días de lay-up
        antes de y posterior al período definido en sección  (a) en computar el
        período de 30 días o más por cual un regreso se puede hacer

  (C) si un reclamo en  respecto a la aeronave aquí mencionada se ha hecho en este
        seguro.

Sujete siempre a las condiciones establecidas que el regreso será del 75 por ciento. De
prorrata de la diferencia entre la prima anual del riesgo de casco y la prima anual de riesgo
de suelo, (como concordado por los Aseguradores) por el verdadero período de lay-up
como definido arriba.

En caso de que la aeronave que esta siendo laid-up por un período de 30 días consecutivos
o más, una parte sólo que se adjunta a este seguro y en parte al Seguro renovado
anualmente, entonces este seguro deberá regresar la prima para tal proporción del período
total de lay-up como el número de días aquí adjuntos sostendrán a tal período total.
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