
Se encuentran excluidos de la presente póliza, los tratamientos que se detallan a continuación:  

1. Enfermedades endémicas, pandémicas, o epidémicas. Se exceptúa expresamente la pandemia causada por el COVID-19, 

la cual si es objeto de cobertura según los términos de la presente póliza.  
2. Cualquier gasto o asistencia médica que no haya sido previamente consultado y autorizado por la Central de 

Emergencias.  
3. Enfermedades crónicas o preexistentes, definidas, o recurrentes, padecidas con anterioridad al inicio de la vigencia del 

plan y/o del viaje, sean estas del conocimiento o no por la Persona Asegurada, así como sus agudizaciones, secuelas y 
consecuencias directas o indirectas (incluso cuando las mismas aparezcan por primera vez durante el viaje). Se deja 

constancia y se informa que los gastos de medicamentos por concepto de enfermedades preexistentes no serán 
asumidos. Se encuentran excluidos los medicamentos por tratamiento de enfermedades mentales o psíquicas o 

emocionales.  

4. Se aclara que en caso de condiciones pre-existentes, crónica o recurrente cubiertas no se asumirá ningún gasto de 
internación, repatriación sanitaria, exámenes de rutina, de diagnóstico ni de control a menos de que los mismos sean 

autorizados expresamente previo a la prestación del servicio.  
5. No se cubrirá de ninguna manera ningún gasto médico en exceso de los requeridos por el médico tratante para 

restablecer el estado de salud de la Persona Asegurada. Lo anterior incluye expresamente procedimientos dialíticos, 
trasplantes, tratamientos oncológicos y psiquiátricos, compra de audífonos, anteojos, prótesis dentales, dispositivos 

implantables y similares, así como medicinas tomadas sin prescripción.  
6. Enfermedades, lesiones, afecciones o complicaciones médicas resultantes de tratamientos efectuados o llevados a cabo 

por personas o profesionales no autorizados por el Departamento Médico de la Central de Asistencias. No se requerirá 
de autorización previa en el caso de internamiento en un Centro Médico por causa de COVID-19.  

7. Las afecciones, las enfermedades o lesiones derivadas de un intento o acción criminal o penal de la Persona Asegurada, 

directa o indirectamente como peleas, riñas, flagelaciones o disturbios.  
8. Afecciones, quemaduras o lesiones consecuentes y resultantes de la exposición prolongada al sol o fuentes de calor, 

químicas, rayos UV.  
9. Tratamiento de enfermedades o estados patológicos producidos por la ingesta o la administración intencional de tóxicos 

(drogas), narcóticos, alcohol, o por la utilización de medicamentos sin la respectiva orden médica.  
10. Accidentes que ocurran en la práctica de deportes peligrosos, de riesgo o extremos incluyendo, pero no limitándose: 

Motociclismo, Automovilismo, Boxeo, Buceo, Football, Ski Acuático, Parapente, Básquetball, Voleiball, Karate, Rappel, 
Canopy, Torrentismo, Escalada, Rafting, Atletismo y Ciclismo. 

11.  Sagicor no brindará asistencia de ningún tipo a la Persona Asegurada en situación migratoria o laboral ilegal. 

(Incluyendo trabajo no declarado en el país). 
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12. Todo tipo de enfermedades mentales, nerviosas, o psicológicas, incluyendo las crisis nerviosas, crisis de pánico, de 

stress o similares, trastornos alimentarios como la bulimia, anorexia, vigorexia, megarexia, entre otros.  
13. El Síndrome de inmune deficiencia adquirida (SIDA) y virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en todas sus formas, 

secuelas y consecuencias. Las enfermedades venéreas y/o en general todo tipo de prestación, examen y/o tratamiento 
que no haya recibido la autorización previa de la Central de Asistencias.  

14. Los eventos y las consecuencias de desencadenamiento de fuerzas naturales, tsunamis, temblores, terremotos, 
tormentas, tempestades, cenizas volcánicas, huracanes, ciclones, inundaciones, eventos de radiación nuclear y de 

radioactividad, así como cualquier otro fenómeno natural o no, con carácter extraordinario o evento que, debido a sus 
proporciones o gravedad, sea considerado como desastre nacional regional o local o catástrofe.  

15. El suicidio, o el intento de suicidio o las lesiones infringidas a sí mismo por parte de la Persona Asegurada y/o su 

familia, así como cualquier acto de manifiesta irresponsabilidad o imprudencia grave por parte de la Persona Asegurada. 
16. Los eventos como consecuencia de actos de guerra, invasión, actos cometidos por enemigos extranjeros o nacionales, 

terrorismo en todas sus formas, hostilidades u operaciones de guerra (declarada o no), guerra civil, rebelión, 
insurrección o poder militar, naval o usurpado, la intervención de la Persona Asegurada en motines, manifestaciones o 

tumultos que tengan o no carácter de guerra civil, o sea que la intervención sea personal o como miembro de una 
organización civil o militar; terrorismo u otra alteración grave del orden público.  

17. Los actos mal intencionados y/o de mala fe de parte de la Persona Asegurada, secuestro o intento de secuestro.  
18. Los accidentes cuyo origen se deban a impericia, desacato a normas o procedimientos, negligencia, descuido, 

provocación o la falta de medidas de prevención por parte de la Persona Asegurada. Si el daño corporal es producido 
como consecuencia de causas diferentes a las anteriores mencionadas, la Persona Asegurada tendrá cobertura hasta el 

monto de Asistencia Médica por Enfermedad del plan adquirido.  

19. Gastos correspondientes a transportes públicos o privados o desplazamientos pagados por el Titular desde su hotel o 
lugar donde esté hasta el centro hospitalario, o centro médico, o consultorio del médico. A menos que dichos gastos 

hayan sido expresamente autorizados en forma escrita o verbal por la Central de Asistencias.  
20. Las enfermedades derivadas o debidas o consecuentes de las deformaciones congénitas conocidas o no por la Persona 

Asegurada.  
21. Lesiones o accidentes como pasajeros derivados de accidentes aéreos en aviones no destinados ni autorizados como 

transporte público comercial de itinerario publicado, incluyendo los vuelos fletados particulares o comerciales en 
cualquier aeronave fletada (charters).  

22. Problemas relacionados con la tiroides; enfermedades hepáticas, cirrosis, abscesos, hernias, pruebas de esfuerzo y 

cualquier tipo de chequeo médico preventivo.  
23. Lesiones de conductor o pasajero por el uso de cualquier tipo de vehículos, motocicletas y velomotores sin licencia de 

conducir, o sin casco, o sin seguros contratados.  
24. Afecciones, enfermedades o lesiones derivadas del consumo de bebidas alcohólicas de cualquier tipo.  

25. Lesión de la Persona Asegurada desde o al intentar realizar un vuelo aéreo de cualquier tipo, excepto como pasajero y no 
como miembro de la tripulación del avión, ni teniendo ningún deber en relación con el vuelo.  

26. Lesión de la Persona Asegurada ocasionada con dolo por el cónyuge de la Persona Asegurada, o cualquiera de sus 
parientes hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad.   
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