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ENDOSO AL CONTRATO DE FINANCIACION / ARRENDAMIENTO  PARA
LINEAS AEREAS

Dejase constancia que la(s) parte(s) contratantes tiene(n) un interés en el Equipo objeto del
(de los) Contrato(s). En consecuencia, con relación a los siniestros que, con respecto a
dicho interés de la(s) Parte(s) contratante(s), se produzcan durante la vigencia comprendida
entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Seguro, o hasta le vencimiento o rescisión
acordada del (de los) Contrato(s) o hasta que finalicen las obligaciones emanadas del (de
los) Contrato(s) por cualquier acción del Asegurado o del la(s) Parte(s) Contratante(s) (de
todas estas alternativas, la que ocurra primero), y en consideración de la Prima Adicional se
confirma que el Seguro otorgado por la Póliza se encuentra en plena vigencia y efecto, y se
acuerda asimismo que se endosan específicamente a la Póliza las siguientes disposiciones:

1. BAJO LOS SEGUROS DE TODO RIESGO CASCOS, TODO RIESGO REPUESTOS,
RIESGOS DE GUERRA Y VINCULADOS SOBRE EL CASCO Y LOS
REPUESTOS, Y SEGURO DE FRANQUICIA SOBRE CASCO INCLUYENDO
MOTOR DE REPUESTO

1.1 Con respecto a todo reclamo sobre el Equipo que deba pagarse como Siniestro Total, el
pago (neto de la Franquicia pertinente establecido en la Póliza) se realizará a las Parte(s)
Contratante(s) o a su orden. Para todo otro reclamo, el pago (neto de la Franquicia
pertinente establecido en la Póliza) se realizará a quien (es) fuese necesario para la
reparación del Equipo, salvo acuerdo en contrario previa consulta entre los
Aseguradores y el Asegurado y, cuando fuese necesario por lo establecido en el (los)
Contrato(s), con las Parte(s) Contratante(s). Dichos pagos se realizarán sólo si se ajustan
a todas las leyes y reglamentaciones aplicables.

1.2 Los Aseguradores tendrán derecho al beneficio de salvataje sobre cualquier bien sobre
el que se  haya efectivo el pago de un reclamo.

2. BAJO EL SEGURO DE RESPONSABILIDADES

2.1 Con sujeción a lo dispuesto en el presente Endoso, el Seguro operará en todo respecto
como si se hubiese emitido una Póliza separada que cubra a cada una de las partes aquí
aseguradas; sin embargo, esta disposición no incluirá reclamo alguno por pérdidas o
daños al Equipo amparado bajo el Seguro contratado por el Asegurado sobre Cascos o
Repuestos. No obstante lo anterior, la responsabilidad total de los Aseguradores con
respecto a todos y cada uno de los asegurados no superará los límites de responsabilidad
indicados en la Póliza.

2.2 El seguro otorgado por el presente operará como cobertura primaria,  sin derecho de
contribución de ningún otro seguro que disponga(n) la(s) Parte(s) Contratante(s).



CONFIDENTIALY NOTICE
The information contained herein is confidential and ARG reserves any and all possible rights to privilege in respect thereof. It is hereby expressly forbidden to copy, disseminate, distribute or in any other way use any of
the information contained in this file.

2.3 Este Endoso no cubre a la(s) Parte(s) Contratante(s) por los reclamos emanados de su
Responsabilidad legal como fabricantes, reparadores o agentes de servicio del Equipo.

3. BAJO EL SEGURO DE TODO RIESGO CASCO, TODO RIESGO REPUESTOS,
RIESGOS DE GUERRA Y CONEXOS PARA CASCO Y REPUESTOS, RIESGO DE
FRANQUICIA PARA CASCO, INCLUYENDO MOTOR DE REPUESTO, Y
SEGURO DE RESPONSABILIDADES.

3.1 La(s) Parte(s) Contratante(s) quedan incluidas en la cobertura como asegurado(s)
adicional(es).

3.2 La cobertura otorgada por la Póliza a cada Parte Contratante según lo establecido por
este Endoso no quedará invalidada por ninguna acción u omisión (incluyendo falsa
declaración o reticencia) de ninguna otra persona o parte que resulte en la violación de
cualquier término, condición o garantía de la Póliza SIEMPRE QUE la Parte
Contratante así protegida no haya causado tal acción u omisión ni contribuido a ella o,
conociendo su existencia, la haya tolerado.

3.3 Las disposiciones de este Endoso se aplican a las Parte(s) Contratante(s) solo en su
carácter de financista(s) / arrendador(es) en el (los) Contrato(s) identificado(s),
excluyéndose cualquier otro carácter. No se considerará que invalide la cobertura
otorgada por este Endoso el conocimiento que cualquiera de las Partes Contratantes
pueda tener o adquirir, o los actos que pueda realizar o dejar de realizar en tal otro
carácter (conforme a cualquier otro contrato o de otro modo).

3.4 La(s) Parte(s) Contratante(s) no serán responsables por las primas y los Aseguradores
renuncian a todo derecho de compensación o reconvención contar la(s) Parte(s)
Contratante(s), salvo con respecto a primas pendientes relacionadas con el Equipo.

3.5 Con el pago de cualquier siniestro o reclamo a cualquiera de las Partes Contratantes o
en su nombre, los Aseguradores se subrogarán, hasta la concurrencia de dicho pago y
con relación al mismo, en todos los derechos (sean por ley o bajo la doctrina del
sistema de equity) de la(s) Parte(s) Contratante(s) amparadas por esta cobertura (pero
no contra ninguna de las Partes Contratantes). Los Aseguradores no ejercerán tales
derechos sin el consentimiento de los indemnizados, entendiéndose que no se negará
tal consentimiento en forma irrazonable. Dicha(s) Parte(s) Contratante(s) harán, a
costo de los Aseguradores, todo cuanto resulte razonablemente necesario para ayudar
a éstos a hacer valer tales derechos.

3.6 Salvo en lo atinente a disposiciones por Cancelación o Rescisión Automática
especificadas en la Póliza o cualquier endoso a la misma, la cobertura otorgada por
este Endoso sólo podrá cancelarse o modificarse en forma sustancial de modo adverso
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a la(s) Parte(s) Contratante(s) mediante preaviso escrito no inferior a treinta (30) días
– o no inferior a siete (7) días (o el plazo menor del que según los usos pueda
disponerse) cuando se trate de la cobertura de guerra y riesgos vinculados sobre
cascos y repuestos – remitido al corredor designado. Se entiende que el plazo de
notificación comienza a partir de la fecha en que es dada por los Aseguradores. Sin
embargo, dicha notificación NO se dará a la fecha normal de vencimiento de la Póliza
o de cualquier endoso.

SALVO LO ESPECIFICAMENTE MODIFICADO O DISPUESTO POR LAS
CONDICIONES DE ESTE ENDOSO:

1. LA(S) PARTE(S) CONTRATANTE(S) ESTAN CUBIERTAS POR LA POLIZA
CON SUJECION A TODOS LOS TERMINOS, CONDICIONES, LIMITACIONES,
GARANTIAS, EXCLUSIONES Y NORMAS DE CANCELACION DE LA MISMA.

2. LA POLIZA NO SERA MODIFICADA POR NINGUNA DISPOSICION QUE
CONTENGA(N) EL (LOS) CONTRATO(S) QUE PRETENDIDAMENTE LA
ENDOSE(N) O MODIFIQUE(N).

Nómina de términos empleados en este Endoso.

1. Equipo (detalles específicos de cualquier aeronave, motores o repuestos que han de ser
cubiertos):

2. Deducible de Póliza aplicable a daños materiales al Equipo (según se especifica en el
frente de póliza.

3. (a) Parte(s) del Contrato; y
(b), además, respecto de los seguros de responsabilidad civil;

4. Fecha de efecto (fecha específica del contrato o la fecha en la que el Asegurado asume
la responsabilidad por el Equipo).

5. Prima adicional: incluida dentro de la prima de la póliza.
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