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CLAUSULA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTE DE
AERONAVE

( D.o.T. 14 CFR “ Part 205”)

QUEDA ENTENDIDO Y CONVENIDO QUE :

1. La Póliza de la cual este endoso forma parte queda por el presente modificada para
proveer cobertura en cumplimiento de lo previsto en el “ Part 205”.

2. Tal cobertura será dentro de los límites de responsabilidad establecidos en la póliza y no
en Adición o en exceso de los mismos

3. Tal cobertura continuará hasta ser cancelada por los Aseguradores o sus representantes
       autorizados dando la apropiada notificación.

4. Salvo que la póliza de alguna otra manera incluya las siguientes exclusiones, no
prohibidas por lo previsto en el Part 205, serán de aplicación:

(i) Los párrafos (a) y (b) de la Cláusula de Exclusión de Guerra, Secuestro y Otros
Riesgos AVN48B o Cláusulas equivalentes.

(ii) La Cláusula de Exclusión de Ruido, Polución y Otros Riesgos AVN46B o
Cláusulas equivalentes.

(iii) La Cláusula de Exclusión de Riesgos Nucleares AVN38B o Cláusulas
equivalentes.

(iv) Lesiones corporales o enfermedades o dolencias o muerte de cualquier empleado
emergente de y en el curso de su trabajo.

(v) Daños a o destrucción de bienes propios, alquilados, arrendados o cedidos a u
Ocupados o usados por el asegurado.

5. Si los Aseguradores son llamados para proveer cobertura al Asegurado de acuerdo con
el Part 205 incluyendo los costos legales y de defensa asociados con dicha cobertura y
si en función de los términos, condiciones, limitaciones y exclusiones de la póliza tal
cobertura no hubiera sido provista excepto por este endoso, entonces el Asegurado
reembolsará a los Aseguradores por tales pagos hechos cumpliendo con la cobertura
prevista por el Part 205.
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6. Los términos, condiciones, limitaciones, y exclusiones de la póliza se aplicarán a
reclamos hechos bajo la póliza que (a) sean en exceso de los límites especificados en el
Part 205 o (b) que no estén gobernados por las provisiones del Part 205.
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