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CLAUSULA DE REVISION MUTUA Y ACUERDOS ESPECIALES (1/10/96)

1. Cuando en esta Cláusula se use “Convención de Varsovia” se refiere a la Convención para la
Unificación de Ciertas Reglas relativas al Transporte Aéreo Internacional suscrita en Varsovia
El 12 de Octubre de 1929, o cualquier enmienda o suplemento a la misma, ya sea por Protocolo

adicional, suplementaria o nueva Convención o cualquier forma de modificación.

2. REVISION MUTUA
Si en cualquier momento durante la vigencia de esta póliza la responsabilidad legal del
asegurado pueda ser afectada por cualquiera de los siguientes acontecimientos o
combinación de ellos.

(a) Cualquier ratificación o denuncia, o aceptación o acogimiento a la Convención de
Varsovia deja de aplicarse en cualquier Estado o Territorio dónde previamente se
encontraba vigente.

(b) Cualquier modificación de responsabilidad por legislación nacional o en
conformidad a cualquier estipulación gubernamental o de carácter oficial.

En tal caso, no obstante cualquier disposición de la póliza, y ante la posibilidad de
cualquiera de los acontecimientos citados, uno u otro el Asegurado o el Asegurador
tendrán derecho a pedir revisión de prima y condiciones. Las primas y condiciones
acordadas por las partes, si no se dispone otra cosa, tendrán vigencia desde el mismo
momento en que entren a regir el acontecimiento ( o acontecimientos) motivos de la
revisión.

Si al cabo de los 60 días desde la fecha en que por escrito se pidió revisión de primas y
condiciones no se ha llegado a ningún acuerdo, cualquiera de las partes tendrán derecho
a dar preaviso de 30 días de cancelación de la póliza.

3. CONVENIOS ESPECIALES
Sujeta a previa aprobación por el Asegurador y en atención al premio adicional que se
fije, esta Póliza puede ampliarse para cubrir la responsabilidad legal del Asegurado
originada en Convenios Especiales.

“Convenios Especiales” en esta cláusula significa:

(i) Un acuerdo entre el Asegurado y un pasajero fijando mayor límite de
responsabilidad conforme con el artículo 22 (1) de la Convención de Varsovia, o

(ii) Cualquiera otro acuerdo entre el Asegurado y un pasajero por el cual el
Asegurado
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asume una responsabilidad legal mayor en caso de ocurrir la muerte o lesiones
del pasajero. 

Los Convenios Especiales aprobados como queda dicho serán identificados por
documentos anexos a este fin, pudiendo ser Muestras de Boletos, Condiciones del
Contrato de Transporte, Aviso a los pasajeros, Tarifas, o alternativamente Copias de
acuerdos entre transportistas requiriendo a las partes, a tal fin, ingresar en los convenios
especiales.

4. Nada de lo aquí expresado hará presumir que se altera los límites de responsabilidad del
Asegurador fijados en la Póliza. Cualquier condición de la Póliza relacionada con
Acuerdos contractuales, se modificará solamente en caso de necesidad hasta la
ampliación aquí prevista.
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