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AVIACION CIVIL (RESPONSABILIDADES DEL TRANSPORTE) - ACTA 1959 -
AUSTRALIA

(APLICABLE SOLAMENTE PARA RESPONSABILIDADES POR PASAJEROS)

La presente se adjunta y forma parte de la Póliza Nro. __________ y ___________

Emitida a nombre de:  PRESIDENCIA DE LA NACION

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE:

1. Mediante la presente Cláusula se modifica la cobertura establecida en la Póliza con el
fin de otorgar la cobertura en conformidad a las disposiciones establecidas en Parte IVA
- Sub-seccion 41C (2) del Acta de 1959 - Aviación Civil (Responsabilidad del
Transporte)

2. Esta cobertura estará  dentro de los límites de responsabilidad de la Póliza,  y no como
adicional y/o  en exceso de la misma

3. Esta cobertura continuara hasta la cancelación del Asegurador y/o  de las autoridades
representativas que puedan efectuar la notificación

4. No obstante lo establecido en la Póliza, y  las disposiciones contenidas en el Acta, serán
de aplicación las siguientes exclusiones:

I. Cláusula de Exclusiones de Guerra AVN48B párrafos (a) y (b) o cláusula
equivalente

II. Cláusula de Exclusión de Ruido y polución y Otro Pone en peligro AVN46B o
cláusula equivalente

III. Cláusulas Exclusiones de Riesgo Nucleares AVN38B o cláusula equivalente

IV. Lesión corporal y/o enfermedad profesional o muerte de cualquier empleado que
ocurriera fuera de y/o en el curso de su empleo

5. Los riesgos cubiertos como LESIONES PERSONALES, incluidos por la presente
Póliza, y establecidos por el Acta comprenderán y significaran lesiones corporales,
enfermedades, miedo, susto o angustia mental, incluido la muerte a consecuencia de
ellas.
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6. Si los Aseguradores son llamados a otorgar cobertura al Asegurado conforme a lo
establecido en el Acta, incluyendo la defensa y costas legales asociada con ella,  y como
consecuencia de los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones de la Póliza, tal
cobertura no se hubiese otorgado, excepto por la inclusión de la presente cláusula, el
Asegurado reembolsará a los Aseguradores todos los pagos efectuados bajo las
disposiciones establecidas en el Acta

7. Los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones de la presente póliza serán de
aplicación a todos los reclamos bajo la presente Póliza cuando:

(a) sea en exceso de los límites especificados en el Acta o

(b) no es gobernado por las disposiciones del Acta
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