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Seguro Robo de Contenido de Auto 
 
 Exclusiones 
 
La COMPAÑIA no estará obligada a pagar la indemnización pactada en los siguientes casos: 
a) El robo de accesorios del vehículo y los daños causados a éstos durante la perpetración del hecho,  aun 

cuando éstos hayan sido robados o hurtados conjuntamente con el vehículo ASEGURADO. 
b) Las pérdidas de beneficios, el lucro cesante y otros perjuicios indirectos de  cualquier tipo. 
c) Dinero en efectivo, títulos valores. 
d) Los daños que directa o indirectamente tengan por origen o fueren una  consecuencia de granizo, 

erupción volcánica, salida de mar de origen no sísmico, inundación, avalancha o deslizamiento de tierra, 
huracán, ciclón, rayo o cualquier otra convulsión de la naturaleza; así como las pérdidas o daños que 
ocurran a causa de la situación anormal provocada por cualquiera de los hechos mencionados. 

e) Los daños que se produzcan o que ocurran como consecuencia de sismo y la salida de mar de origen 
sísmico; así como los daños que ocurran a causa de la situación anormal provocada por el mismo. 

f) Los daños que sufra el vehículo ASEGURADO, que directa o indirectamente tuvieren por origen o fueren 
una consecuencia de guerra, invasión, actos cometidos por enemigos extranjeros, hostilidades u 
operaciones bélicas, sea que haya habido o no declaración de guerra, guerra civil, insurrección, 
sublevación, rebelión, sedición, motín, vandalismo, pandillaje o hechos que las leyes castigan como delitos 
contra la seguridad interior del Estado. 

g) Los daños que sufra el vehículo ASEGURADO, que directa o indirectamente tuvieren por origen o fueren 
agravados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radiactiva. 

h) Los daños ocasionados por accidentes ocurridos fuera del territorio Peruano. 
i) Los daños propios al vehículo efectuados con ocasión del robo. 
j) Las reparaciones al vehículo por daños ocasionados por el robo del contenido del mismo, que efectúe el 

ASEGURADO luego de producido por el robo.   
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