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Por medio del presente endoso, OCEANICA y el ASEGURADO han convenido 
modificar los artículos enunciados a continuación, para que en adelante se lean: 
 
Artículo 3. Cobertura Básica  
 
OCEANICA ampara, contra el pago de una prima y en el caso en que se produzca un 
siniestro a cubrir al ASEGURADO el costo por el Boleto adquirido, cuando el 
ASEGURADO no pueda asistir al Evento para el que ha comprado el Boleto, el cual 
tampoco pudo ser utilizado por nadie. 
 
 Artículo 5. EXCLUSIONES GENERALES 
 
OCEÁNICA quedará liberada de su obligación indemnizatoria si ocurren los 
siguientes hechos, circunstancias o actividades que generan la imposibilidad 
de asistencia al Espectáculo Público:  
 
5.1. Cancelación del Espectáculo Público por cualquier causa;  
5.2. Prohibición o disposición de cualquier gobierno o autoridad competente 
nacional;  
5.3. Daño causado a sí mismo de manera intencional, suicidio o intento de 
suicidio;  
5.4. Embarazo normal o de alto riesgo, tratamientos de fertilidad, parto o aborto 
provocado, del Asegurado o de quien lo acompaña al Espectáculo Público o 
algún Familiar del Asegurado;  
5.5. Trastornos mentales o nerviosos, incluyendo en forma enunciativa mas no 
limitativa: ansiedad, depresión, neurosis o psicosis; o complicaciones físicas 
relacionadas con éstas que presente el Asegurado o quien lo acompaña al 
Espectáculo Público o algún Familiar del Asegurado;   
5.6. Alcoholismo o drogadicción; o enfermedades o complicaciones físicas 
relacionadas con éstas que presente el Asegurado o quien lo acompaña al 
Espectáculo Público o algún Familiar del Asegurado;  
5.7. Cualquier acto ilícito que cometa el Asegurado o quien lo acompaña al 
Espectáculo Público, sus familiares, ya sea que estén asegurados o no;  
5.8. Guerra (ya sea declarada o no), actos de guerra, servicio militar, desorden 
público o disturbios;  
5.9. Contaminación por reacción nuclear, radiación o radioactiva;  
5.10. Desastres naturales (a menos que se cubra específicamente);  
5.11. Terrorismo;  
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5.12. Operación o aprender a operar cualquier aeronave como piloto o 
tripulación;  
5.13. Problemas financieros;  
5.14. Epidemia o pandemia;  
5.15. Contaminación o amenaza de liberación de contaminantes;  
5.16. Fallecimiento del Asegurado.   
 
 
 
Todos los demás términos, límites y condiciones de esta póliza quedan sin cambio ni 
alteración alguna.   


