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SUIZA
ACTA DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1948 - NAVEGACION AEREA

DECRETO DEL 14 DE NOVIMBRE DE 1973 - NAVEGACION AEREA
(POSTERIORMENTE LLAMADA "LAS ACTAS")

RESPONSABILIDAD CIVL DE LA AERONAVE HACIA TERCERAS PARTES

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

Emitida a nombre de:  ___________________

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE:

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 el Acta con relación
a lesiones personales o a la propiedad reclamadas al Asegurado por terceros conforme las
limites especificados en la Póliza

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

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

Si los Aseguradores son llamados a otorgar cobertura al Asegurado conforme a lo
establecido en el Acta o en Decreto de Navegación Aérea, 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
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1. 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 o del Decreto de Navegación
Aérea

AVN.57A (Suiza)


