
CLAUSULA ADICIONAL RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código CAD120130387

El presente adicional es una extensión de la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual indicada en
la póliza.
No obstante cualquier condición o exclusión en contrario indicada en las Condiciones Generales de esta
póliza, la cobertura contratada se extiende a cubrir en virtud de este adicional, la responsabilidad civil
extracontractual de los asegurados adicionales indicados en las Condiciones Particulares, por las pérdidas o
daños que causen a terceros.

Para los efectos de este adicional se considerarán como asegurados adicionales a las personas o entidades
que sean señalados como tales en las Condiciones Particulares del seguro.

Para los efectos de este adicional se consideran terceros todas las personas o entidades distintas de los
asegurados, por lo que no se considerarán como terceros a ninguno de los asegurados ni sus empleados,
socios, representantes o apoderados, de tal manera que los reclamos que presenten uno o más de los
asegurados, sus socios, empleados, representantes o apoderados, contra cualquier otro u otros asegurados,
sus empleados, socios, representantes o apoderados, no se encuentran cubiertos por esta póliza.

Tampoco serán considerados terceros para todos los efectos, los familiares de los asegurados,
entendiéndose por tales al cónyuge, descendientes o ascendientes consanguíneos, hermanos, hijos
adoptivos o hijastros que con ellos convivan.

Sólo existirá responsabilidad de la compañía si:

1. La pérdida o daño son causados directamente por la actividad del asegurado señalada en las Condiciones
Particulares del seguro y ocurren durante la vigencia del seguro. 

2. Las Condiciones Particulares determinan una suma específica asegurada para esta cláusula adicional,
suma que corresponderá a un sublímite total de indemnización para este adicional por evento y para toda la
vigencia del seguro, cualquiera sea el número, cuantía o naturaleza de los eventos que ocurran durante toda
la vigencia del seguro.

Esta cláusula adicional se encontrará vigente durante el mismo período de cobertura del riesgo asegurado
de la póliza principal.

En lo no modificado expresamente por este adicional quedan plenamente vigentes las demás condiciones,
términos y exclusiones del seguro al que accede.


