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CLAUSULA DE EXCLUSION DE AREAS GEOGRAFICAS KILN  (11/05/07) 

1. No obstante cua lqu ier  prev is ion contrar ia  y  sujeto a los numera les 2 y 3 abajo 
c i tados,  esta po l iza exc luye cua lqu ier  perd ida,  daño o gastos cua lqu iera que 
ocurra  dentro de los  l imites geograf icos de los s igu ientes pa ises y reg iones:  

(a) A lger ia ,  Cabinda,  Burundi ,  Republ ica Centroafr icana,  Congo,  Repub l ica 
Democrat ica de l  Congo, Er i t rea , Et iop ía ,  Costa de Marf i l ,  L iber ia ,  N iger ia ,  
S ierra Leona, Somal ia , Sudan 

(b) Colombia,  Ecuador,  Peru 

(c) Afgan is tán, Chechenia  / Ingushskaya, Nagorno-Karabakh,  Pak is tan, Yemen,  
Jammu & Kashmir ,  Nepal  

(d) Sr i  Lanka 

(e) Iran,  I raq 

(f ) Cua lqu ier  pa is  donde opere la  aeronave, y  sobre este pese sanc ion de la  
Organizac ión de Nac iones Unidas 

2. No obstante,  la cobertura otorgada por esta po l i za esta garant izada 

(a) por e l  sobrevue lo de cua lqu ier  pa is  exc lu ido donde d ichos vue los sean 
reconoc idos como corredor aereo internac iona l  de acuerdo con las 
recomendación de la  OACI.  

(b) en c i rcunstancias donde la  aeronave asegurada haya aterr izado en un pa is  
exc lu ido como consecuenc ia d i recta y  exc lus iva  de fuerza  mayor,  sujeto a l  
av iso a  los aseguradores dentro de la  s igu ientes 72 horas 

3. Cua lqu ier  pa is  exc lu ido podra  ser  cub ierto sujeto a  los terminos acordados por 
los  aseguradores prev ia not i f icac ión de l  vuelo 
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