Cláusula de Exclusión de Riesgos Nucleares

CLAUSULA DE EXCLUSION DE RIESGOS NUCLEARES
(1)

(2)

(3)

(4)

Esta Póliza no cubre:
(i)

Pérdida de o destrucción de o daño a cualquier propiedad o cualquier pérdida o gasto como
quiera que sea que resulte de o derive de o cualquier pérdida consecuencial.

(ii)

Cualquier responsabilidad legal de cualquier naturaleza, causada directa o indirectamente por o
con la contribución de o derivada de:
(a)

Las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivos u otras peligrosas de cualquier ensamble
nuclear explosivo o sus componentes nucleares.

(b)

Las propiedades radioactivas o una combinación de propiedades radioactivas con
propiedades tóxicas, explosivos u otras peligrosas de cualquier material radioactivo
durante el transporte como carga, incluyendo el almacenamiento y manejo incidental
correspondiente.

(c)

Radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad de, o las propiedades tóxicas,
explosivas u otras peligrosas de otra fuente radioactiva, cualquiera que sea.

Se entiende y conviene que dicho material u otra fuente radioactiva en los párrafos (1) (b) y (c)
anteriores no deberán incluir:
(i)

Uranio vaciado y uranio natural en cualquier forma..

(ii)

Isótopos radioactivos que hayan llegado a la etapa final de fabricación como para ser usados con
cualquier propósito científico, médico, agrícola, comercial, educacional o industrial.

Sin embargo, esta póliza no cubre pérdida por destrucción de o daño a cualquier propiedad o pérdida
consecuencial o responsabilidad legal de cualquier naturaleza que sea con respecto a que:
(i)

El Asegurado bajo esta póliza sea también un asegurado o un asegurado adicional bajo cualquier
otra póliza de seguros, incluyendo cualquier Póliza de Responsabilidad por Energía Nuclear, o

(ii)

cualquier persona u organización sea requerida para mantener protección financiera conforme a
la legislación de cualquier país, o

(iii)

el Asegurado bajo esta Póliza sea, o en caso de que no se hubiese emitido esta póliza, sujeto a
indemnización por cualquier gobierno o una de sus agencias.

La pérdida, destrucción, daño, gasto o responsabilidad legal con respecto a los riesgos nucleares no
excluidos a razón del párrafo (2) estarán (sujeto a todos los demás términos, condiciones, limitaciones,
garantías y exclusiones de esta Póliza) cubiertos, siempre y cuando:
(i)

En el caso de cualquier reclamación con respecto a material radioactivo durante el transporte
como carga, incluyendo almacenaje o manejo incidental consecuente, tal transporte haya
cumplido en todos aspectos con las “Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro por Aire de
Mercancías Peligrosas” de la Organización Internacional de Aviación Civil, a menos que dicho
transporte haya sido sujeto a una legislación más restrictiva, cuando haya cumplido en todos
aspectos con dicha legislación.

(ii)

Esta Póliza aplicará únicamente a un evento incidental durante el periodo de esta Póliza y donde
cualquier reclamación por el Asegurado en contra de los Aseguradores o por cualquier
reclamación en contra del Asegurado, derivado de dicho evento haya sido hecha dentro de los
tres años siguientes a dicha fecha.

AVN 38B / 22.7.96

