
                           

    
DEFINCIÓN DE ENFERMEDAD COMUN Y ACCIDENTE NO LABORAL: 
 
Enfermedad común: aquella que, constituyendo alteraciones de la salud, no tiene la 
Condición de accidente de trabajo ni de enfermedad profesional. 
Accidente no laboral: todo hecho ajeno a la voluntad del Asegurado, originado por una 
causa fortuita, espontánea, exterior y violenta que no se produzca a consecuencia de una 
prestación laboral al servicio de la Empresa Tomadora del Seguro. 
 
ARTÍCULO 3º. RIESGOS EXCLUIDOS 
 
Se excluyen de las coberturas de la póliza los riesgos que se indican a continuación: 
 

1. Las esterilizaciones para ambos sexos, la fecundación in vitro, la inseminación         
artificial y el estudio o tratamiento de la esterilidad. 

2. Los tratamientos para adelgazar, las curas de sueño o reposo y los 
tratamientos psicológicos. 

3. La participación del Asegurado en apuestas, desafíos y riñas, salvo que en 
este último caso hubiese actuado en legítima defensa. 

4. El suicidio y sus tentativas, así como la autolesión. 
5.  Los actos de guerra (haya o no declaración de guerra), actos de terrorismo, 

insurrecciones,tumultos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, 
huracanes, erupciones volcánicas, en las consecuencias directas o indirectas 
de la radiación nuclear o contaminación radioactiva, o cualquier otro fenómeno 
de carácter catastrófico o extraordinario. 

6. Las enfermedades psiquiátricas o trastornos psicológicos que no requieran 
ingreso hospitalario. 

7. El SIDA y/o enfermedades asociadas al virus HIV; el consumo por parte del 
Asegurado de estupefacientes no prescritos médicamente, la ingestión de 
bebidas alcohólicas, la toxicomanía y el alcoholismo. 

8.  Las extracciones, empastes, endodoncias y demás tratamientos 
odontológicos,salvo los que sean consecuencia de accidente. 

9.  La cirugía de refracción (corrección de miopía, hipermetropía, astigmatismo, 
etc.), y cirugía de la presbicia, salvo los que sean consecuencia de accidente. 

10.  Las intervenciones y/o tratamientos por razones estéticas, salvo si la 
operación de cirugía plástica o reparadora o el tratamiento son necesarias 
como consecuencia de un accidente cubierto por la póliza. 

11. Epidemias oficialmente declaradas. 
12.  La utilización como pasajero o tripulante de cualquier medio de navegación 

aérea no autorizado para el transporte público de viajeros. 
13. La práctica como profesional de cualquier deporte y la práctica como 

profesional o aficionado de actividades aéreas, escalada, carreras de 
vehículos, incluidos los entrenamientos, espeleología, toreo, encierro de reses 
bravas y cualquier otro deporte de alto riesgo a excepción de los que se 
practiquen como defensa personal. 

14.  La interrupción voluntaria del embarazo, así como toda indemnización 
relacionada con dicha interrupción. 

 
Estas exclusiones comprenden tanto la enfermedad, accidente o hecho que se señala, 
como las secuelas, complicaciones, reagudizaciones, tratamientos específicos y 
demás consecuencias, así como los siniestros causados por o a consecuencia de todo 
lo anterior 


