
PROGRAMA TRAVEL PROTECTION

RESPONSABILIDAD CIVIL EN VIAJE:

La Compañía pagará por su responsabilidad civil, con respecto a una lesión corporal accidental y 
daños a la propiedad de terceros, ocurridos durante el tiempo de su viaje personal, cuando el costo 
total de la tarifa de pasajero haya sido cancelado con su tarjeta Diners Club Sphaera.

EXCLUSIONES

La Compañía no pagará por ninguna lesión corporal o pérdida por daño a la propiedad que:

1. Ocurra mientras usted operaba o por ser propietario de cualquier carro de motor o máquina 
propulsada por un motor, botes de vela o de motor y/o naves aéreas.

2. Surja de una enfermedad contagiosa que usted transmita.

3. Ocurra porque usted ha utilizado alcohol, drogas o narcóticos ilegales y medicinas que no hayan 
sido prescritas por un doctor.

4. Surja de participar en deportes competitivos/peligrosos incluyendo, pero no  limitado, a alpinismo, 
pugilismo,  polo,  paracaidismo,  planeadores  y/o  buceo,  utilizando aparato personal de respiración.

5. Usted asume bajo cualquier contrato.

6. Le ocurra a usted y/o a su(s) pariente(s) hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad.

7. Surja de su participación en demostraciones, huelgas, revueltas, actos ilegales o de terrorismo.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale del sitio de su residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con lo que suceda primero de lo detallado a continuación: el 
tiempo de retorno al sitio de residencia al completar el viaje personal, o la expiración de la Póliza.

3. Con respecto a un viaje personal de una vía, la cobertura terminará con lo que suceda primero de lo 
detallado a continuación: 

a) Al momento en que usted, a través del transporte común cubierto, llegue al destino final.
 
b) O la expiración de la Póliza.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

1. Contactarse con la Compañía al domicilio principal de ésta dentro de cinco (5) días a partir del 
conocimiento de la pérdida para obtener los formularios apropiados de reclamo.

2. Completar y devolver debidamente firmado el formulario de reclamación suministrado por la 
Compañía, incluyendo: denuncia, informes policiales, demandas, peritaje de daños, informe médico, 
notificaciones, facturas, proformas de daños y gastos médicos

3. Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber realizado el reclamo original.

COBERTURA EFECTOS PERSONALES EN VIAJE

La Compañía lo cubrirá a usted, su cónyuge e hijos dependientes menores de veintiún (21) años, 
durante su tiempo de viaje personal por:

1. La pérdida, robo o daño accidental al equipaje, efectos personales y documentos personales.

2. El robo de dinero y/o cheque(s); de conformidad con el límite establecido en las condiciones 
particulares de la póliza.

3. Los costos razonables adicionales de viaje y hospedaje incurridos que sean necesarios para obtener 
la reposición de pasaporte perdido o robado mientras se encuentre en el exterior.

4. Robo de equipaje, y documentos personales dejados en el baúl de un vehículo motorizado, 
equipado con alarma y las debidas seguridades; mientras se encuentre estacionado en un 
parqueadero debidamente resguardado.

5. La cobertura de Efectos Personales de Viaje incluye el robo de cámaras de fotos y filmadoras 
durante el viaje.

Dentro de los USD 1.000,00 de Cobertura de Efectos Personales de viaje, los valores serían máximo 
los indicados a continuación:

- Cobertura Cámaras de fotos hasta USD 300,00.
- Cobertura Filmadoras hasta USD 500,00.

6. En ningún evento la Compañía pagará un valor mayor al costo de reposición de un ítem cubierto.

EXCLUSIONES
 
La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en 
moneda), la Compañía no pagará por ningún daño o pérdida que:

1. Sea por cualquier tipo de documento comercial o administrativo, billetes de transporte o 
comprobantes de transporte.

2. Ocurra a coches de niño, buggies, sillas de ruedas, bicicletas a pedal, vehículos motorizados o 
equipo o naves de buceo, tablas de surf o equipo o herramientas relacionadas de cualquier tipo.

3. Ocurra a estampillas, anteojos y lentes de contacto, gafas para sol, antigüedades, pieles, y todo 
aparato de escucha y grabación personal, equipo de computación y telecomunicación de cualquier 
tipo y teléfonos celulares.

4. Ocurra a armas de fuego, joyas, piedras preciosas y artículos hechos de o que contengan oro (u 
otros metales preciosos y/o piedras preciosas).

5. Sea por la rotura de equipos deportivos mientras están en uso.

6. Sea de artículos o cualquier cosa doméstica enviada como carga.

7. Sea de dentaduras o puentes dentales, extremidades artificiales o aparatos auditivos de cualquier 
tipo.

8. Sea de ítems llevados en la parrilla del techo de un bus.

9. Sea de ítems que son dejados desatendidos en un sitio en el cual hay acceso para el público en 
general.

10. Sea de dinero y/o cheque(s) dejados en equipaje chequeado.

11. Sea por desgaste normal, descomposición y defectos de fábrica.

12. Sea causada por ratas, insectos, termitas, moho, podredumbre seca o mojada, bacteria u óxido.

13. Sea causada por limpieza, reparaciones o refacción.

14. Sea causada por falla mecánica, eléctrica, de software, o de información incluyendo, pero no 
limitado, a cualquier interrupción de energía eléctrica, sobrecarga, bajo voltaje o apagón, fallas de 
sistemas de telecomunicaciones o satélites.

15. Sea causada por la fuga de polvo o líquido cargado dentro de los efectos personales o equipaje.

16. Sea debido a lo relacionado con un evento nuclear, biológico o químico.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale de su sitio de residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con que suceda primero de  lo  detallado  a  continuación:  el  
momento  de  retorno  a  su  sitio  de  residencia al completar su viaje personal o la expiración de la 
Póliza. En cualquier evento, la cobertura no comenzará más de veinticuatro (24) horas antes de la hora 
reservada de partida y cesará veinticuatro (24) horas después de su tiempo de retorno real.

3. Con respecto a un viaje personal de una vía, la cobertura terminará con lo que suceda primero de lo 
detallado a continuación: a) al momento en que usted, a través del transporte común cubierto, llegue 
al destino final; b) o la expiración de la Póliza.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

• Contactarse con la Compañía dentro de cinco (5) días a partir del descubrimiento de la pérdida para 
obtener los formularios de reclamo.

• Para reclamos por robo, debe denunciar formalmente el incidente a la autoridad policial competente 
dentro de 24 horas del descubrimiento.

• Para reclamos de pérdida o daños, reportar el incidente a la autoridad competente dentro de 
veinticuatro (24) horas del descubrimiento y obtener un informe oficial (y específicamente para 
reclamos que surjan en contra de transportes comunes y en  hoteles).

• Tanto para robo como para pérdida o daños, es necesario que usted obtenga de parte de la empresa 
de transporte común contratado, o del hotel o establecimiento comercial de hospedaje, un 
comunicado por escrito y oficial en donde determine la ocurrencia del siniestro, su respuesta entorno 
de los daños o afectación que usted sufriere y si el establecimiento o medio de transporte cubrirán la 
pérdida y hasta qué porcentaje.

• Completar y devolver cualquier documento necesario incluyendo, pero no limitado  a formularios de 
reclamo, informes policiales, demandas, notificaciones, facturas, peritajes de autoridad competente 
que demuestren el monto y circunstancias de la pérdida y su propiedad sobre esos bienes.

• Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber hecho el reclamo original.

COBERTURA DE PROTECCIÓN DE CASA MIENTRAS USTED ESTÁ DE VIAJE 

La Compañía cubrirá el daño, desaparición o destrucción de los siguientes ítems debido al robo en su 
residencia, durante el tiempo de viaje personal, hasta los límites señalados en las Condiciones 
particulares de la póliza:

1. Muebles, enseres y electrodomésticos, propios de casa - habitación.

2. Ropa de uso personal.

EXCLUSIONES

1. Pérdidas de efectos personales que usted ha llevado consigo durante el viaje personal.

2. Pérdida de cualquier otro ítem que no se encuentre listado en la sección "Lo que la Compañía 
Cubre".

3. Pérdidas que se deben a eventos distintos de robo, incluyendo, pero no limitado, a incendio, humo, 
relámpago, viento, agua, inundación, terremoto, erupción volcánica, maremoto, deslizamiento de 
tierra, granizo u otros eventos de la naturaleza.

4. Pérdidas debidas a, o relacionadas con un evento nuclear, biológico o químico.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale del sitio de residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con lo que suceda primero de lo detallado a continuación: el 
momento de retorno al sitio de residencia a completar el viaje personal o la expiración de la Póliza. En 
cualquier evento, la cobertura no comenzará más de veinticuatro (24) horas antes de la hora reservada 
de partida y cesará veinticuatro (24) horas después del tiempo de retorno real.

3. En ningún evento, la Compañía pagará más del costo de reposición de un ítem cubierto.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

1. Contactarse con la Compañía dentro de veinticuatro (24) horas a partir del descubrimiento de la 
pérdida para reportar el reclamo y obtener los formularios apropiados de reclamo e instrucciones.

2. Llamar a la Policía dentro de dos (2) horas de descubrir la pérdida para reportar el incidente y 
obtener la denuncia policial.

3. Devolver a la Compañía debidamente firmados los formularios de reclamo, acompañados de: 
denuncia formalmente presentada ante autoridad competente, facturas, documentos y peritajes de 
autoridad que demuestren la ocurrencia del evento, las circunstancias y tiempo en que ocurrió, el 
monto del perjuicio y su propiedad sobre dichos bienes.

4. Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber realizado el reclamo original.

5. Cobertura de Pasaporte: Como servicio adicional, esta póliza de seguros otorga cobertura de 
Pasaporte para usted, como Socio Principal, en caso de pérdida o robo, hasta por un valor de
USD 80.00, mientras se encuentre en efecto el tiempo de duración del viaje cubierto.

TIEMPO DE DURACIÓN DEL VIAJE CUBIERTO

Para acceder a los beneficios propuestos en todos los numerales anteriores, el viaje debe tener una 
duración máxima de 30 días, contados a partir de la fecha de salida.

EXCLUSIONES GENERALES

A. Pérdidas que no ocurran dentro del plazo de la Póliza.

B. Pérdidas que resulten de, o estén relacionadas con tareas de negocios, incluyendo su trabajo o 
profesión.

C. Pérdidas causadas por actos ilegales.

D. Pérdidas que usted haya causado intencionalmente.

E. Pérdidas que resulten de las acciones directas de sus parientes o acciones que un pariente conoció 
o planificó.

F. Pérdidas debido a guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de 
guerra (tanto si la guerra haya sido declarada o no), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, 
conmoción civil, levantamiento, poder militar o usurpado, ley marcial, terrorismo, revuelta o el acto de 
cualquier autoridad legalmente constituida.

G. Pérdidas debido a la orden de cualquier gobierno, autoridad pública u oficiales de clientes.



RESPONSABILIDAD CIVIL EN VIAJE:

La Compañía pagará por su responsabilidad civil, con respecto a una lesión corporal accidental y 
daños a la propiedad de terceros, ocurridos durante el tiempo de su viaje personal, cuando el costo 
total de la tarifa de pasajero haya sido cancelado con su tarjeta Diners Club Sphaera.

EXCLUSIONES

La Compañía no pagará por ninguna lesión corporal o pérdida por daño a la propiedad que:

1. Ocurra mientras usted operaba o por ser propietario de cualquier carro de motor o máquina 
propulsada por un motor, botes de vela o de motor y/o naves aéreas.

2. Surja de una enfermedad contagiosa que usted transmita.

3. Ocurra porque usted ha utilizado alcohol, drogas o narcóticos ilegales y medicinas que no hayan 
sido prescritas por un doctor.

4. Surja de participar en deportes competitivos/peligrosos incluyendo, pero no  limitado, a alpinismo, 
pugilismo,  polo,  paracaidismo,  planeadores  y/o  buceo,  utilizando aparato personal de respiración.

5. Usted asume bajo cualquier contrato.

6. Le ocurra a usted y/o a su(s) pariente(s) hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad.

7. Surja de su participación en demostraciones, huelgas, revueltas, actos ilegales o de terrorismo.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale del sitio de su residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con lo que suceda primero de lo detallado a continuación: el 
tiempo de retorno al sitio de residencia al completar el viaje personal, o la expiración de la Póliza.

3. Con respecto a un viaje personal de una vía, la cobertura terminará con lo que suceda primero de lo 
detallado a continuación: 

a) Al momento en que usted, a través del transporte común cubierto, llegue al destino final.
 
b) O la expiración de la Póliza.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

1. Contactarse con la Compañía al domicilio principal de ésta dentro de cinco (5) días a partir del 
conocimiento de la pérdida para obtener los formularios apropiados de reclamo.

2. Completar y devolver debidamente firmado el formulario de reclamación suministrado por la 
Compañía, incluyendo: denuncia, informes policiales, demandas, peritaje de daños, informe médico, 
notificaciones, facturas, proformas de daños y gastos médicos

3. Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber realizado el reclamo original.

COBERTURA EFECTOS PERSONALES EN VIAJE

La Compañía lo cubrirá a usted, su cónyuge e hijos dependientes menores de veintiún (21) años, 
durante su tiempo de viaje personal por:

1. La pérdida, robo o daño accidental al equipaje, efectos personales y documentos personales.

2. El robo de dinero y/o cheque(s); de conformidad con el límite establecido en las condiciones 
particulares de la póliza.

3. Los costos razonables adicionales de viaje y hospedaje incurridos que sean necesarios para obtener 
la reposición de pasaporte perdido o robado mientras se encuentre en el exterior.

4. Robo de equipaje, y documentos personales dejados en el baúl de un vehículo motorizado, 
equipado con alarma y las debidas seguridades; mientras se encuentre estacionado en un 
parqueadero debidamente resguardado.

5. La cobertura de Efectos Personales de Viaje incluye el robo de cámaras de fotos y filmadoras 
durante el viaje.

Dentro de los USD 1.000,00 de Cobertura de Efectos Personales de viaje, los valores serían máximo 
los indicados a continuación:

- Cobertura Cámaras de fotos hasta USD 300,00.
- Cobertura Filmadoras hasta USD 500,00.

6. En ningún evento la Compañía pagará un valor mayor al costo de reposición de un ítem cubierto.

EXCLUSIONES
 
La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en 
moneda), la Compañía no pagará por ningún daño o pérdida que:

1. Sea por cualquier tipo de documento comercial o administrativo, billetes de transporte o 
comprobantes de transporte.

2. Ocurra a coches de niño, buggies, sillas de ruedas, bicicletas a pedal, vehículos motorizados o 
equipo o naves de buceo, tablas de surf o equipo o herramientas relacionadas de cualquier tipo.

3. Ocurra a estampillas, anteojos y lentes de contacto, gafas para sol, antigüedades, pieles, y todo 
aparato de escucha y grabación personal, equipo de computación y telecomunicación de cualquier 
tipo y teléfonos celulares.

4. Ocurra a armas de fuego, joyas, piedras preciosas y artículos hechos de o que contengan oro (u 
otros metales preciosos y/o piedras preciosas).

5. Sea por la rotura de equipos deportivos mientras están en uso.

6. Sea de artículos o cualquier cosa doméstica enviada como carga.

7. Sea de dentaduras o puentes dentales, extremidades artificiales o aparatos auditivos de cualquier 
tipo.

8. Sea de ítems llevados en la parrilla del techo de un bus.

9. Sea de ítems que son dejados desatendidos en un sitio en el cual hay acceso para el público en 
general.

10. Sea de dinero y/o cheque(s) dejados en equipaje chequeado.

11. Sea por desgaste normal, descomposición y defectos de fábrica.

12. Sea causada por ratas, insectos, termitas, moho, podredumbre seca o mojada, bacteria u óxido.

13. Sea causada por limpieza, reparaciones o refacción.

14. Sea causada por falla mecánica, eléctrica, de software, o de información incluyendo, pero no 
limitado, a cualquier interrupción de energía eléctrica, sobrecarga, bajo voltaje o apagón, fallas de 
sistemas de telecomunicaciones o satélites.

15. Sea causada por la fuga de polvo o líquido cargado dentro de los efectos personales o equipaje.

16. Sea debido a lo relacionado con un evento nuclear, biológico o químico.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale de su sitio de residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con que suceda primero de  lo  detallado  a  continuación:  el  
momento  de  retorno  a  su  sitio  de  residencia al completar su viaje personal o la expiración de la 
Póliza. En cualquier evento, la cobertura no comenzará más de veinticuatro (24) horas antes de la hora 
reservada de partida y cesará veinticuatro (24) horas después de su tiempo de retorno real.

3. Con respecto a un viaje personal de una vía, la cobertura terminará con lo que suceda primero de lo 
detallado a continuación: a) al momento en que usted, a través del transporte común cubierto, llegue 
al destino final; b) o la expiración de la Póliza.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

• Contactarse con la Compañía dentro de cinco (5) días a partir del descubrimiento de la pérdida para 
obtener los formularios de reclamo.

• Para reclamos por robo, debe denunciar formalmente el incidente a la autoridad policial competente 
dentro de 24 horas del descubrimiento.

• Para reclamos de pérdida o daños, reportar el incidente a la autoridad competente dentro de 
veinticuatro (24) horas del descubrimiento y obtener un informe oficial (y específicamente para 
reclamos que surjan en contra de transportes comunes y en  hoteles).

• Tanto para robo como para pérdida o daños, es necesario que usted obtenga de parte de la empresa 
de transporte común contratado, o del hotel o establecimiento comercial de hospedaje, un 
comunicado por escrito y oficial en donde determine la ocurrencia del siniestro, su respuesta entorno 
de los daños o afectación que usted sufriere y si el establecimiento o medio de transporte cubrirán la 
pérdida y hasta qué porcentaje.

• Completar y devolver cualquier documento necesario incluyendo, pero no limitado  a formularios de 
reclamo, informes policiales, demandas, notificaciones, facturas, peritajes de autoridad competente 
que demuestren el monto y circunstancias de la pérdida y su propiedad sobre esos bienes.

• Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber hecho el reclamo original.

COBERTURA DE PROTECCIÓN DE CASA MIENTRAS USTED ESTÁ DE VIAJE 

La Compañía cubrirá el daño, desaparición o destrucción de los siguientes ítems debido al robo en su 
residencia, durante el tiempo de viaje personal, hasta los límites señalados en las Condiciones 
particulares de la póliza:

1. Muebles, enseres y electrodomésticos, propios de casa - habitación.

2. Ropa de uso personal.

EXCLUSIONES

1. Pérdidas de efectos personales que usted ha llevado consigo durante el viaje personal.

2. Pérdida de cualquier otro ítem que no se encuentre listado en la sección "Lo que la Compañía 
Cubre".

3. Pérdidas que se deben a eventos distintos de robo, incluyendo, pero no limitado, a incendio, humo, 
relámpago, viento, agua, inundación, terremoto, erupción volcánica, maremoto, deslizamiento de 
tierra, granizo u otros eventos de la naturaleza.

4. Pérdidas debidas a, o relacionadas con un evento nuclear, biológico o químico.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale del sitio de residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con lo que suceda primero de lo detallado a continuación: el 
momento de retorno al sitio de residencia a completar el viaje personal o la expiración de la Póliza. En 
cualquier evento, la cobertura no comenzará más de veinticuatro (24) horas antes de la hora reservada 
de partida y cesará veinticuatro (24) horas después del tiempo de retorno real.

3. En ningún evento, la Compañía pagará más del costo de reposición de un ítem cubierto.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

1. Contactarse con la Compañía dentro de veinticuatro (24) horas a partir del descubrimiento de la 
pérdida para reportar el reclamo y obtener los formularios apropiados de reclamo e instrucciones.

2. Llamar a la Policía dentro de dos (2) horas de descubrir la pérdida para reportar el incidente y 
obtener la denuncia policial.

3. Devolver a la Compañía debidamente firmados los formularios de reclamo, acompañados de: 
denuncia formalmente presentada ante autoridad competente, facturas, documentos y peritajes de 
autoridad que demuestren la ocurrencia del evento, las circunstancias y tiempo en que ocurrió, el 
monto del perjuicio y su propiedad sobre dichos bienes.

4. Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber realizado el reclamo original.

5. Cobertura de Pasaporte: Como servicio adicional, esta póliza de seguros otorga cobertura de 
Pasaporte para usted, como Socio Principal, en caso de pérdida o robo, hasta por un valor de
USD 80.00, mientras se encuentre en efecto el tiempo de duración del viaje cubierto.

TIEMPO DE DURACIÓN DEL VIAJE CUBIERTO

Para acceder a los beneficios propuestos en todos los numerales anteriores, el viaje debe tener una 
duración máxima de 30 días, contados a partir de la fecha de salida.

EXCLUSIONES GENERALES

A. Pérdidas que no ocurran dentro del plazo de la Póliza.

B. Pérdidas que resulten de, o estén relacionadas con tareas de negocios, incluyendo su trabajo o 
profesión.

C. Pérdidas causadas por actos ilegales.

D. Pérdidas que usted haya causado intencionalmente.

E. Pérdidas que resulten de las acciones directas de sus parientes o acciones que un pariente conoció 
o planificó.

F. Pérdidas debido a guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de 
guerra (tanto si la guerra haya sido declarada o no), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, 
conmoción civil, levantamiento, poder militar o usurpado, ley marcial, terrorismo, revuelta o el acto de 
cualquier autoridad legalmente constituida.

G. Pérdidas debido a la orden de cualquier gobierno, autoridad pública u oficiales de clientes.



RESPONSABILIDAD CIVIL EN VIAJE:

La Compañía pagará por su responsabilidad civil, con respecto a una lesión corporal accidental y 
daños a la propiedad de terceros, ocurridos durante el tiempo de su viaje personal, cuando el costo 
total de la tarifa de pasajero haya sido cancelado con su tarjeta Diners Club Sphaera.

EXCLUSIONES

La Compañía no pagará por ninguna lesión corporal o pérdida por daño a la propiedad que:

1. Ocurra mientras usted operaba o por ser propietario de cualquier carro de motor o máquina 
propulsada por un motor, botes de vela o de motor y/o naves aéreas.

2. Surja de una enfermedad contagiosa que usted transmita.

3. Ocurra porque usted ha utilizado alcohol, drogas o narcóticos ilegales y medicinas que no hayan 
sido prescritas por un doctor.

4. Surja de participar en deportes competitivos/peligrosos incluyendo, pero no  limitado, a alpinismo, 
pugilismo,  polo,  paracaidismo,  planeadores  y/o  buceo,  utilizando aparato personal de respiración.

5. Usted asume bajo cualquier contrato.

6. Le ocurra a usted y/o a su(s) pariente(s) hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad.

7. Surja de su participación en demostraciones, huelgas, revueltas, actos ilegales o de terrorismo.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale del sitio de su residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con lo que suceda primero de lo detallado a continuación: el 
tiempo de retorno al sitio de residencia al completar el viaje personal, o la expiración de la Póliza.

3. Con respecto a un viaje personal de una vía, la cobertura terminará con lo que suceda primero de lo 
detallado a continuación: 

a) Al momento en que usted, a través del transporte común cubierto, llegue al destino final.
 
b) O la expiración de la Póliza.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

1. Contactarse con la Compañía al domicilio principal de ésta dentro de cinco (5) días a partir del 
conocimiento de la pérdida para obtener los formularios apropiados de reclamo.

2. Completar y devolver debidamente firmado el formulario de reclamación suministrado por la 
Compañía, incluyendo: denuncia, informes policiales, demandas, peritaje de daños, informe médico, 
notificaciones, facturas, proformas de daños y gastos médicos

3. Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber realizado el reclamo original.

COBERTURA EFECTOS PERSONALES EN VIAJE

La Compañía lo cubrirá a usted, su cónyuge e hijos dependientes menores de veintiún (21) años, 
durante su tiempo de viaje personal por:

1. La pérdida, robo o daño accidental al equipaje, efectos personales y documentos personales.

2. El robo de dinero y/o cheque(s); de conformidad con el límite establecido en las condiciones 
particulares de la póliza.

3. Los costos razonables adicionales de viaje y hospedaje incurridos que sean necesarios para obtener 
la reposición de pasaporte perdido o robado mientras se encuentre en el exterior.

4. Robo de equipaje, y documentos personales dejados en el baúl de un vehículo motorizado, 
equipado con alarma y las debidas seguridades; mientras se encuentre estacionado en un 
parqueadero debidamente resguardado.

5. La cobertura de Efectos Personales de Viaje incluye el robo de cámaras de fotos y filmadoras 
durante el viaje.

Dentro de los USD 1.000,00 de Cobertura de Efectos Personales de viaje, los valores serían máximo 
los indicados a continuación:

- Cobertura Cámaras de fotos hasta USD 300,00.
- Cobertura Filmadoras hasta USD 500,00.

6. En ningún evento la Compañía pagará un valor mayor al costo de reposición de un ítem cubierto.

EXCLUSIONES
 
La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en 
moneda), la Compañía no pagará por ningún daño o pérdida que:

1. Sea por cualquier tipo de documento comercial o administrativo, billetes de transporte o 
comprobantes de transporte.

2. Ocurra a coches de niño, buggies, sillas de ruedas, bicicletas a pedal, vehículos motorizados o 
equipo o naves de buceo, tablas de surf o equipo o herramientas relacionadas de cualquier tipo.

3. Ocurra a estampillas, anteojos y lentes de contacto, gafas para sol, antigüedades, pieles, y todo 
aparato de escucha y grabación personal, equipo de computación y telecomunicación de cualquier 
tipo y teléfonos celulares.

4. Ocurra a armas de fuego, joyas, piedras preciosas y artículos hechos de o que contengan oro (u 
otros metales preciosos y/o piedras preciosas).

5. Sea por la rotura de equipos deportivos mientras están en uso.

6. Sea de artículos o cualquier cosa doméstica enviada como carga.

7. Sea de dentaduras o puentes dentales, extremidades artificiales o aparatos auditivos de cualquier 
tipo.

8. Sea de ítems llevados en la parrilla del techo de un bus.

9. Sea de ítems que son dejados desatendidos en un sitio en el cual hay acceso para el público en 
general.

10. Sea de dinero y/o cheque(s) dejados en equipaje chequeado.

11. Sea por desgaste normal, descomposición y defectos de fábrica.

12. Sea causada por ratas, insectos, termitas, moho, podredumbre seca o mojada, bacteria u óxido.

13. Sea causada por limpieza, reparaciones o refacción.

14. Sea causada por falla mecánica, eléctrica, de software, o de información incluyendo, pero no 
limitado, a cualquier interrupción de energía eléctrica, sobrecarga, bajo voltaje o apagón, fallas de 
sistemas de telecomunicaciones o satélites.

15. Sea causada por la fuga de polvo o líquido cargado dentro de los efectos personales o equipaje.

16. Sea debido a lo relacionado con un evento nuclear, biológico o químico.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale de su sitio de residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con que suceda primero de  lo  detallado  a  continuación:  el  
momento  de  retorno  a  su  sitio  de  residencia al completar su viaje personal o la expiración de la 
Póliza. En cualquier evento, la cobertura no comenzará más de veinticuatro (24) horas antes de la hora 
reservada de partida y cesará veinticuatro (24) horas después de su tiempo de retorno real.

3. Con respecto a un viaje personal de una vía, la cobertura terminará con lo que suceda primero de lo 
detallado a continuación: a) al momento en que usted, a través del transporte común cubierto, llegue 
al destino final; b) o la expiración de la Póliza.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

• Contactarse con la Compañía dentro de cinco (5) días a partir del descubrimiento de la pérdida para 
obtener los formularios de reclamo.

• Para reclamos por robo, debe denunciar formalmente el incidente a la autoridad policial competente 
dentro de 24 horas del descubrimiento.

• Para reclamos de pérdida o daños, reportar el incidente a la autoridad competente dentro de 
veinticuatro (24) horas del descubrimiento y obtener un informe oficial (y específicamente para 
reclamos que surjan en contra de transportes comunes y en  hoteles).

• Tanto para robo como para pérdida o daños, es necesario que usted obtenga de parte de la empresa 
de transporte común contratado, o del hotel o establecimiento comercial de hospedaje, un 
comunicado por escrito y oficial en donde determine la ocurrencia del siniestro, su respuesta entorno 
de los daños o afectación que usted sufriere y si el establecimiento o medio de transporte cubrirán la 
pérdida y hasta qué porcentaje.

• Completar y devolver cualquier documento necesario incluyendo, pero no limitado  a formularios de 
reclamo, informes policiales, demandas, notificaciones, facturas, peritajes de autoridad competente 
que demuestren el monto y circunstancias de la pérdida y su propiedad sobre esos bienes.

• Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber hecho el reclamo original.

COBERTURA DE PROTECCIÓN DE CASA MIENTRAS USTED ESTÁ DE VIAJE 

La Compañía cubrirá el daño, desaparición o destrucción de los siguientes ítems debido al robo en su 
residencia, durante el tiempo de viaje personal, hasta los límites señalados en las Condiciones 
particulares de la póliza:

1. Muebles, enseres y electrodomésticos, propios de casa - habitación.

2. Ropa de uso personal.

EXCLUSIONES

1. Pérdidas de efectos personales que usted ha llevado consigo durante el viaje personal.

2. Pérdida de cualquier otro ítem que no se encuentre listado en la sección "Lo que la Compañía 
Cubre".

3. Pérdidas que se deben a eventos distintos de robo, incluyendo, pero no limitado, a incendio, humo, 
relámpago, viento, agua, inundación, terremoto, erupción volcánica, maremoto, deslizamiento de 
tierra, granizo u otros eventos de la naturaleza.

4. Pérdidas debidas a, o relacionadas con un evento nuclear, biológico o químico.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale del sitio de residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con lo que suceda primero de lo detallado a continuación: el 
momento de retorno al sitio de residencia a completar el viaje personal o la expiración de la Póliza. En 
cualquier evento, la cobertura no comenzará más de veinticuatro (24) horas antes de la hora reservada 
de partida y cesará veinticuatro (24) horas después del tiempo de retorno real.

3. En ningún evento, la Compañía pagará más del costo de reposición de un ítem cubierto.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

1. Contactarse con la Compañía dentro de veinticuatro (24) horas a partir del descubrimiento de la 
pérdida para reportar el reclamo y obtener los formularios apropiados de reclamo e instrucciones.

2. Llamar a la Policía dentro de dos (2) horas de descubrir la pérdida para reportar el incidente y 
obtener la denuncia policial.

3. Devolver a la Compañía debidamente firmados los formularios de reclamo, acompañados de: 
denuncia formalmente presentada ante autoridad competente, facturas, documentos y peritajes de 
autoridad que demuestren la ocurrencia del evento, las circunstancias y tiempo en que ocurrió, el 
monto del perjuicio y su propiedad sobre dichos bienes.

4. Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber realizado el reclamo original.

5. Cobertura de Pasaporte: Como servicio adicional, esta póliza de seguros otorga cobertura de 
Pasaporte para usted, como Socio Principal, en caso de pérdida o robo, hasta por un valor de
USD 80.00, mientras se encuentre en efecto el tiempo de duración del viaje cubierto.

TIEMPO DE DURACIÓN DEL VIAJE CUBIERTO

Para acceder a los beneficios propuestos en todos los numerales anteriores, el viaje debe tener una 
duración máxima de 30 días, contados a partir de la fecha de salida.

EXCLUSIONES GENERALES

A. Pérdidas que no ocurran dentro del plazo de la Póliza.

B. Pérdidas que resulten de, o estén relacionadas con tareas de negocios, incluyendo su trabajo o 
profesión.

C. Pérdidas causadas por actos ilegales.

D. Pérdidas que usted haya causado intencionalmente.

E. Pérdidas que resulten de las acciones directas de sus parientes o acciones que un pariente conoció 
o planificó.

F. Pérdidas debido a guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de 
guerra (tanto si la guerra haya sido declarada o no), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, 
conmoción civil, levantamiento, poder militar o usurpado, ley marcial, terrorismo, revuelta o el acto de 
cualquier autoridad legalmente constituida.

G. Pérdidas debido a la orden de cualquier gobierno, autoridad pública u oficiales de clientes.



RESPONSABILIDAD CIVIL EN VIAJE:

La Compañía pagará por su responsabilidad civil, con respecto a una lesión corporal accidental y 
daños a la propiedad de terceros, ocurridos durante el tiempo de su viaje personal, cuando el costo 
total de la tarifa de pasajero haya sido cancelado con su tarjeta Diners Club Sphaera.

EXCLUSIONES

La Compañía no pagará por ninguna lesión corporal o pérdida por daño a la propiedad que:

1. Ocurra mientras usted operaba o por ser propietario de cualquier carro de motor o máquina 
propulsada por un motor, botes de vela o de motor y/o naves aéreas.

2. Surja de una enfermedad contagiosa que usted transmita.

3. Ocurra porque usted ha utilizado alcohol, drogas o narcóticos ilegales y medicinas que no hayan 
sido prescritas por un doctor.

4. Surja de participar en deportes competitivos/peligrosos incluyendo, pero no  limitado, a alpinismo, 
pugilismo,  polo,  paracaidismo,  planeadores  y/o  buceo,  utilizando aparato personal de respiración.

5. Usted asume bajo cualquier contrato.

6. Le ocurra a usted y/o a su(s) pariente(s) hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad.

7. Surja de su participación en demostraciones, huelgas, revueltas, actos ilegales o de terrorismo.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale del sitio de su residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con lo que suceda primero de lo detallado a continuación: el 
tiempo de retorno al sitio de residencia al completar el viaje personal, o la expiración de la Póliza.

3. Con respecto a un viaje personal de una vía, la cobertura terminará con lo que suceda primero de lo 
detallado a continuación: 

a) Al momento en que usted, a través del transporte común cubierto, llegue al destino final.
 
b) O la expiración de la Póliza.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

1. Contactarse con la Compañía al domicilio principal de ésta dentro de cinco (5) días a partir del 
conocimiento de la pérdida para obtener los formularios apropiados de reclamo.

2. Completar y devolver debidamente firmado el formulario de reclamación suministrado por la 
Compañía, incluyendo: denuncia, informes policiales, demandas, peritaje de daños, informe médico, 
notificaciones, facturas, proformas de daños y gastos médicos

3. Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber realizado el reclamo original.

COBERTURA EFECTOS PERSONALES EN VIAJE

La Compañía lo cubrirá a usted, su cónyuge e hijos dependientes menores de veintiún (21) años, 
durante su tiempo de viaje personal por:

1. La pérdida, robo o daño accidental al equipaje, efectos personales y documentos personales.

2. El robo de dinero y/o cheque(s); de conformidad con el límite establecido en las condiciones 
particulares de la póliza.

3. Los costos razonables adicionales de viaje y hospedaje incurridos que sean necesarios para obtener 
la reposición de pasaporte perdido o robado mientras se encuentre en el exterior.

4. Robo de equipaje, y documentos personales dejados en el baúl de un vehículo motorizado, 
equipado con alarma y las debidas seguridades; mientras se encuentre estacionado en un 
parqueadero debidamente resguardado.

5. La cobertura de Efectos Personales de Viaje incluye el robo de cámaras de fotos y filmadoras 
durante el viaje.

Dentro de los USD 1.000,00 de Cobertura de Efectos Personales de viaje, los valores serían máximo 
los indicados a continuación:

- Cobertura Cámaras de fotos hasta USD 300,00.
- Cobertura Filmadoras hasta USD 500,00.

6. En ningún evento la Compañía pagará un valor mayor al costo de reposición de un ítem cubierto.

EXCLUSIONES
 
La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en 
moneda), la Compañía no pagará por ningún daño o pérdida que:

1. Sea por cualquier tipo de documento comercial o administrativo, billetes de transporte o 
comprobantes de transporte.

2. Ocurra a coches de niño, buggies, sillas de ruedas, bicicletas a pedal, vehículos motorizados o 
equipo o naves de buceo, tablas de surf o equipo o herramientas relacionadas de cualquier tipo.

3. Ocurra a estampillas, anteojos y lentes de contacto, gafas para sol, antigüedades, pieles, y todo 
aparato de escucha y grabación personal, equipo de computación y telecomunicación de cualquier 
tipo y teléfonos celulares.

4. Ocurra a armas de fuego, joyas, piedras preciosas y artículos hechos de o que contengan oro (u 
otros metales preciosos y/o piedras preciosas).

5. Sea por la rotura de equipos deportivos mientras están en uso.

6. Sea de artículos o cualquier cosa doméstica enviada como carga.

7. Sea de dentaduras o puentes dentales, extremidades artificiales o aparatos auditivos de cualquier 
tipo.

8. Sea de ítems llevados en la parrilla del techo de un bus.

9. Sea de ítems que son dejados desatendidos en un sitio en el cual hay acceso para el público en 
general.

10. Sea de dinero y/o cheque(s) dejados en equipaje chequeado.

11. Sea por desgaste normal, descomposición y defectos de fábrica.

12. Sea causada por ratas, insectos, termitas, moho, podredumbre seca o mojada, bacteria u óxido.

13. Sea causada por limpieza, reparaciones o refacción.

14. Sea causada por falla mecánica, eléctrica, de software, o de información incluyendo, pero no 
limitado, a cualquier interrupción de energía eléctrica, sobrecarga, bajo voltaje o apagón, fallas de 
sistemas de telecomunicaciones o satélites.

15. Sea causada por la fuga de polvo o líquido cargado dentro de los efectos personales o equipaje.

16. Sea debido a lo relacionado con un evento nuclear, biológico o químico.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale de su sitio de residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con que suceda primero de  lo  detallado  a  continuación:  el  
momento  de  retorno  a  su  sitio  de  residencia al completar su viaje personal o la expiración de la 
Póliza. En cualquier evento, la cobertura no comenzará más de veinticuatro (24) horas antes de la hora 
reservada de partida y cesará veinticuatro (24) horas después de su tiempo de retorno real.

3. Con respecto a un viaje personal de una vía, la cobertura terminará con lo que suceda primero de lo 
detallado a continuación: a) al momento en que usted, a través del transporte común cubierto, llegue 
al destino final; b) o la expiración de la Póliza.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

• Contactarse con la Compañía dentro de cinco (5) días a partir del descubrimiento de la pérdida para 
obtener los formularios de reclamo.

• Para reclamos por robo, debe denunciar formalmente el incidente a la autoridad policial competente 
dentro de 24 horas del descubrimiento.

• Para reclamos de pérdida o daños, reportar el incidente a la autoridad competente dentro de 
veinticuatro (24) horas del descubrimiento y obtener un informe oficial (y específicamente para 
reclamos que surjan en contra de transportes comunes y en  hoteles).

• Tanto para robo como para pérdida o daños, es necesario que usted obtenga de parte de la empresa 
de transporte común contratado, o del hotel o establecimiento comercial de hospedaje, un 
comunicado por escrito y oficial en donde determine la ocurrencia del siniestro, su respuesta entorno 
de los daños o afectación que usted sufriere y si el establecimiento o medio de transporte cubrirán la 
pérdida y hasta qué porcentaje.

• Completar y devolver cualquier documento necesario incluyendo, pero no limitado  a formularios de 
reclamo, informes policiales, demandas, notificaciones, facturas, peritajes de autoridad competente 
que demuestren el monto y circunstancias de la pérdida y su propiedad sobre esos bienes.

• Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber hecho el reclamo original.

COBERTURA DE PROTECCIÓN DE CASA MIENTRAS USTED ESTÁ DE VIAJE 

La Compañía cubrirá el daño, desaparición o destrucción de los siguientes ítems debido al robo en su 
residencia, durante el tiempo de viaje personal, hasta los límites señalados en las Condiciones 
particulares de la póliza:

1. Muebles, enseres y electrodomésticos, propios de casa - habitación.

2. Ropa de uso personal.

EXCLUSIONES

1. Pérdidas de efectos personales que usted ha llevado consigo durante el viaje personal.

2. Pérdida de cualquier otro ítem que no se encuentre listado en la sección "Lo que la Compañía 
Cubre".

3. Pérdidas que se deben a eventos distintos de robo, incluyendo, pero no limitado, a incendio, humo, 
relámpago, viento, agua, inundación, terremoto, erupción volcánica, maremoto, deslizamiento de 
tierra, granizo u otros eventos de la naturaleza.

4. Pérdidas debidas a, o relacionadas con un evento nuclear, biológico o químico.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale del sitio de residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con lo que suceda primero de lo detallado a continuación: el 
momento de retorno al sitio de residencia a completar el viaje personal o la expiración de la Póliza. En 
cualquier evento, la cobertura no comenzará más de veinticuatro (24) horas antes de la hora reservada 
de partida y cesará veinticuatro (24) horas después del tiempo de retorno real.

3. En ningún evento, la Compañía pagará más del costo de reposición de un ítem cubierto.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

1. Contactarse con la Compañía dentro de veinticuatro (24) horas a partir del descubrimiento de la 
pérdida para reportar el reclamo y obtener los formularios apropiados de reclamo e instrucciones.

2. Llamar a la Policía dentro de dos (2) horas de descubrir la pérdida para reportar el incidente y 
obtener la denuncia policial.

3. Devolver a la Compañía debidamente firmados los formularios de reclamo, acompañados de: 
denuncia formalmente presentada ante autoridad competente, facturas, documentos y peritajes de 
autoridad que demuestren la ocurrencia del evento, las circunstancias y tiempo en que ocurrió, el 
monto del perjuicio y su propiedad sobre dichos bienes.

4. Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber realizado el reclamo original.

5. Cobertura de Pasaporte: Como servicio adicional, esta póliza de seguros otorga cobertura de 
Pasaporte para usted, como Socio Principal, en caso de pérdida o robo, hasta por un valor de
USD 80.00, mientras se encuentre en efecto el tiempo de duración del viaje cubierto.

TIEMPO DE DURACIÓN DEL VIAJE CUBIERTO

Para acceder a los beneficios propuestos en todos los numerales anteriores, el viaje debe tener una 
duración máxima de 30 días, contados a partir de la fecha de salida.

EXCLUSIONES GENERALES

A. Pérdidas que no ocurran dentro del plazo de la Póliza.

B. Pérdidas que resulten de, o estén relacionadas con tareas de negocios, incluyendo su trabajo o 
profesión.

C. Pérdidas causadas por actos ilegales.

D. Pérdidas que usted haya causado intencionalmente.

E. Pérdidas que resulten de las acciones directas de sus parientes o acciones que un pariente conoció 
o planificó.

F. Pérdidas debido a guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de 
guerra (tanto si la guerra haya sido declarada o no), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, 
conmoción civil, levantamiento, poder militar o usurpado, ley marcial, terrorismo, revuelta o el acto de 
cualquier autoridad legalmente constituida.

G. Pérdidas debido a la orden de cualquier gobierno, autoridad pública u oficiales de clientes.



RESPONSABILIDAD CIVIL EN VIAJE:

La Compañía pagará por su responsabilidad civil, con respecto a una lesión corporal accidental y 
daños a la propiedad de terceros, ocurridos durante el tiempo de su viaje personal, cuando el costo 
total de la tarifa de pasajero haya sido cancelado con su tarjeta Diners Club Sphaera.

EXCLUSIONES

La Compañía no pagará por ninguna lesión corporal o pérdida por daño a la propiedad que:

1. Ocurra mientras usted operaba o por ser propietario de cualquier carro de motor o máquina 
propulsada por un motor, botes de vela o de motor y/o naves aéreas.

2. Surja de una enfermedad contagiosa que usted transmita.

3. Ocurra porque usted ha utilizado alcohol, drogas o narcóticos ilegales y medicinas que no hayan 
sido prescritas por un doctor.

4. Surja de participar en deportes competitivos/peligrosos incluyendo, pero no  limitado, a alpinismo, 
pugilismo,  polo,  paracaidismo,  planeadores  y/o  buceo,  utilizando aparato personal de respiración.

5. Usted asume bajo cualquier contrato.

6. Le ocurra a usted y/o a su(s) pariente(s) hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad.

7. Surja de su participación en demostraciones, huelgas, revueltas, actos ilegales o de terrorismo.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale del sitio de su residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con lo que suceda primero de lo detallado a continuación: el 
tiempo de retorno al sitio de residencia al completar el viaje personal, o la expiración de la Póliza.

3. Con respecto a un viaje personal de una vía, la cobertura terminará con lo que suceda primero de lo 
detallado a continuación: 

a) Al momento en que usted, a través del transporte común cubierto, llegue al destino final.
 
b) O la expiración de la Póliza.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

1. Contactarse con la Compañía al domicilio principal de ésta dentro de cinco (5) días a partir del 
conocimiento de la pérdida para obtener los formularios apropiados de reclamo.

2. Completar y devolver debidamente firmado el formulario de reclamación suministrado por la 
Compañía, incluyendo: denuncia, informes policiales, demandas, peritaje de daños, informe médico, 
notificaciones, facturas, proformas de daños y gastos médicos

3. Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber realizado el reclamo original.

COBERTURA EFECTOS PERSONALES EN VIAJE

La Compañía lo cubrirá a usted, su cónyuge e hijos dependientes menores de veintiún (21) años, 
durante su tiempo de viaje personal por:

1. La pérdida, robo o daño accidental al equipaje, efectos personales y documentos personales.

2. El robo de dinero y/o cheque(s); de conformidad con el límite establecido en las condiciones 
particulares de la póliza.

3. Los costos razonables adicionales de viaje y hospedaje incurridos que sean necesarios para obtener 
la reposición de pasaporte perdido o robado mientras se encuentre en el exterior.

4. Robo de equipaje, y documentos personales dejados en el baúl de un vehículo motorizado, 
equipado con alarma y las debidas seguridades; mientras se encuentre estacionado en un 
parqueadero debidamente resguardado.

5. La cobertura de Efectos Personales de Viaje incluye el robo de cámaras de fotos y filmadoras 
durante el viaje.

Dentro de los USD 1.000,00 de Cobertura de Efectos Personales de viaje, los valores serían máximo 
los indicados a continuación:

- Cobertura Cámaras de fotos hasta USD 300,00.
- Cobertura Filmadoras hasta USD 500,00.

6. En ningún evento la Compañía pagará un valor mayor al costo de reposición de un ítem cubierto.

EXCLUSIONES
 
La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en 
moneda), la Compañía no pagará por ningún daño o pérdida que:

1. Sea por cualquier tipo de documento comercial o administrativo, billetes de transporte o 
comprobantes de transporte.

2. Ocurra a coches de niño, buggies, sillas de ruedas, bicicletas a pedal, vehículos motorizados o 
equipo o naves de buceo, tablas de surf o equipo o herramientas relacionadas de cualquier tipo.

3. Ocurra a estampillas, anteojos y lentes de contacto, gafas para sol, antigüedades, pieles, y todo 
aparato de escucha y grabación personal, equipo de computación y telecomunicación de cualquier 
tipo y teléfonos celulares.

4. Ocurra a armas de fuego, joyas, piedras preciosas y artículos hechos de o que contengan oro (u 
otros metales preciosos y/o piedras preciosas).

5. Sea por la rotura de equipos deportivos mientras están en uso.

6. Sea de artículos o cualquier cosa doméstica enviada como carga.

7. Sea de dentaduras o puentes dentales, extremidades artificiales o aparatos auditivos de cualquier 
tipo.

8. Sea de ítems llevados en la parrilla del techo de un bus.

9. Sea de ítems que son dejados desatendidos en un sitio en el cual hay acceso para el público en 
general.

10. Sea de dinero y/o cheque(s) dejados en equipaje chequeado.

11. Sea por desgaste normal, descomposición y defectos de fábrica.

12. Sea causada por ratas, insectos, termitas, moho, podredumbre seca o mojada, bacteria u óxido.

13. Sea causada por limpieza, reparaciones o refacción.

14. Sea causada por falla mecánica, eléctrica, de software, o de información incluyendo, pero no 
limitado, a cualquier interrupción de energía eléctrica, sobrecarga, bajo voltaje o apagón, fallas de 
sistemas de telecomunicaciones o satélites.

15. Sea causada por la fuga de polvo o líquido cargado dentro de los efectos personales o equipaje.

16. Sea debido a lo relacionado con un evento nuclear, biológico o químico.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale de su sitio de residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con que suceda primero de  lo  detallado  a  continuación:  el  
momento  de  retorno  a  su  sitio  de  residencia al completar su viaje personal o la expiración de la 
Póliza. En cualquier evento, la cobertura no comenzará más de veinticuatro (24) horas antes de la hora 
reservada de partida y cesará veinticuatro (24) horas después de su tiempo de retorno real.

3. Con respecto a un viaje personal de una vía, la cobertura terminará con lo que suceda primero de lo 
detallado a continuación: a) al momento en que usted, a través del transporte común cubierto, llegue 
al destino final; b) o la expiración de la Póliza.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

• Contactarse con la Compañía dentro de cinco (5) días a partir del descubrimiento de la pérdida para 
obtener los formularios de reclamo.

• Para reclamos por robo, debe denunciar formalmente el incidente a la autoridad policial competente 
dentro de 24 horas del descubrimiento.

• Para reclamos de pérdida o daños, reportar el incidente a la autoridad competente dentro de 
veinticuatro (24) horas del descubrimiento y obtener un informe oficial (y específicamente para 
reclamos que surjan en contra de transportes comunes y en  hoteles).

• Tanto para robo como para pérdida o daños, es necesario que usted obtenga de parte de la empresa 
de transporte común contratado, o del hotel o establecimiento comercial de hospedaje, un 
comunicado por escrito y oficial en donde determine la ocurrencia del siniestro, su respuesta entorno 
de los daños o afectación que usted sufriere y si el establecimiento o medio de transporte cubrirán la 
pérdida y hasta qué porcentaje.

• Completar y devolver cualquier documento necesario incluyendo, pero no limitado  a formularios de 
reclamo, informes policiales, demandas, notificaciones, facturas, peritajes de autoridad competente 
que demuestren el monto y circunstancias de la pérdida y su propiedad sobre esos bienes.

• Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber hecho el reclamo original.

COBERTURA DE PROTECCIÓN DE CASA MIENTRAS USTED ESTÁ DE VIAJE 

La Compañía cubrirá el daño, desaparición o destrucción de los siguientes ítems debido al robo en su 
residencia, durante el tiempo de viaje personal, hasta los límites señalados en las Condiciones 
particulares de la póliza:

1. Muebles, enseres y electrodomésticos, propios de casa - habitación.

2. Ropa de uso personal.

EXCLUSIONES

1. Pérdidas de efectos personales que usted ha llevado consigo durante el viaje personal.

2. Pérdida de cualquier otro ítem que no se encuentre listado en la sección "Lo que la Compañía 
Cubre".

3. Pérdidas que se deben a eventos distintos de robo, incluyendo, pero no limitado, a incendio, humo, 
relámpago, viento, agua, inundación, terremoto, erupción volcánica, maremoto, deslizamiento de 
tierra, granizo u otros eventos de la naturaleza.

4. Pérdidas debidas a, o relacionadas con un evento nuclear, biológico o químico.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale del sitio de residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con lo que suceda primero de lo detallado a continuación: el 
momento de retorno al sitio de residencia a completar el viaje personal o la expiración de la Póliza. En 
cualquier evento, la cobertura no comenzará más de veinticuatro (24) horas antes de la hora reservada 
de partida y cesará veinticuatro (24) horas después del tiempo de retorno real.

3. En ningún evento, la Compañía pagará más del costo de reposición de un ítem cubierto.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

1. Contactarse con la Compañía dentro de veinticuatro (24) horas a partir del descubrimiento de la 
pérdida para reportar el reclamo y obtener los formularios apropiados de reclamo e instrucciones.

2. Llamar a la Policía dentro de dos (2) horas de descubrir la pérdida para reportar el incidente y 
obtener la denuncia policial.

3. Devolver a la Compañía debidamente firmados los formularios de reclamo, acompañados de: 
denuncia formalmente presentada ante autoridad competente, facturas, documentos y peritajes de 
autoridad que demuestren la ocurrencia del evento, las circunstancias y tiempo en que ocurrió, el 
monto del perjuicio y su propiedad sobre dichos bienes.

4. Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber realizado el reclamo original.

5. Cobertura de Pasaporte: Como servicio adicional, esta póliza de seguros otorga cobertura de 
Pasaporte para usted, como Socio Principal, en caso de pérdida o robo, hasta por un valor de
USD 80.00, mientras se encuentre en efecto el tiempo de duración del viaje cubierto.

TIEMPO DE DURACIÓN DEL VIAJE CUBIERTO

Para acceder a los beneficios propuestos en todos los numerales anteriores, el viaje debe tener una 
duración máxima de 30 días, contados a partir de la fecha de salida.

EXCLUSIONES GENERALES

A. Pérdidas que no ocurran dentro del plazo de la Póliza.

B. Pérdidas que resulten de, o estén relacionadas con tareas de negocios, incluyendo su trabajo o 
profesión.

C. Pérdidas causadas por actos ilegales.

D. Pérdidas que usted haya causado intencionalmente.

E. Pérdidas que resulten de las acciones directas de sus parientes o acciones que un pariente conoció 
o planificó.

F. Pérdidas debido a guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de 
guerra (tanto si la guerra haya sido declarada o no), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, 
conmoción civil, levantamiento, poder militar o usurpado, ley marcial, terrorismo, revuelta o el acto de 
cualquier autoridad legalmente constituida.

G. Pérdidas debido a la orden de cualquier gobierno, autoridad pública u oficiales de clientes.



RESPONSABILIDAD CIVIL EN VIAJE:

La Compañía pagará por su responsabilidad civil, con respecto a una lesión corporal accidental y 
daños a la propiedad de terceros, ocurridos durante el tiempo de su viaje personal, cuando el costo 
total de la tarifa de pasajero haya sido cancelado con su tarjeta Diners Club Sphaera.

EXCLUSIONES

La Compañía no pagará por ninguna lesión corporal o pérdida por daño a la propiedad que:

1. Ocurra mientras usted operaba o por ser propietario de cualquier carro de motor o máquina 
propulsada por un motor, botes de vela o de motor y/o naves aéreas.

2. Surja de una enfermedad contagiosa que usted transmita.

3. Ocurra porque usted ha utilizado alcohol, drogas o narcóticos ilegales y medicinas que no hayan 
sido prescritas por un doctor.

4. Surja de participar en deportes competitivos/peligrosos incluyendo, pero no  limitado, a alpinismo, 
pugilismo,  polo,  paracaidismo,  planeadores  y/o  buceo,  utilizando aparato personal de respiración.

5. Usted asume bajo cualquier contrato.

6. Le ocurra a usted y/o a su(s) pariente(s) hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad.

7. Surja de su participación en demostraciones, huelgas, revueltas, actos ilegales o de terrorismo.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale del sitio de su residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con lo que suceda primero de lo detallado a continuación: el 
tiempo de retorno al sitio de residencia al completar el viaje personal, o la expiración de la Póliza.

3. Con respecto a un viaje personal de una vía, la cobertura terminará con lo que suceda primero de lo 
detallado a continuación: 

a) Al momento en que usted, a través del transporte común cubierto, llegue al destino final.
 
b) O la expiración de la Póliza.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

1. Contactarse con la Compañía al domicilio principal de ésta dentro de cinco (5) días a partir del 
conocimiento de la pérdida para obtener los formularios apropiados de reclamo.

2. Completar y devolver debidamente firmado el formulario de reclamación suministrado por la 
Compañía, incluyendo: denuncia, informes policiales, demandas, peritaje de daños, informe médico, 
notificaciones, facturas, proformas de daños y gastos médicos

3. Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber realizado el reclamo original.

COBERTURA EFECTOS PERSONALES EN VIAJE

La Compañía lo cubrirá a usted, su cónyuge e hijos dependientes menores de veintiún (21) años, 
durante su tiempo de viaje personal por:

1. La pérdida, robo o daño accidental al equipaje, efectos personales y documentos personales.

2. El robo de dinero y/o cheque(s); de conformidad con el límite establecido en las condiciones 
particulares de la póliza.

3. Los costos razonables adicionales de viaje y hospedaje incurridos que sean necesarios para obtener 
la reposición de pasaporte perdido o robado mientras se encuentre en el exterior.

4. Robo de equipaje, y documentos personales dejados en el baúl de un vehículo motorizado, 
equipado con alarma y las debidas seguridades; mientras se encuentre estacionado en un 
parqueadero debidamente resguardado.

5. La cobertura de Efectos Personales de Viaje incluye el robo de cámaras de fotos y filmadoras 
durante el viaje.

Dentro de los USD 1.000,00 de Cobertura de Efectos Personales de viaje, los valores serían máximo 
los indicados a continuación:

- Cobertura Cámaras de fotos hasta USD 300,00.
- Cobertura Filmadoras hasta USD 500,00.

6. En ningún evento la Compañía pagará un valor mayor al costo de reposición de un ítem cubierto.

EXCLUSIONES
 
La renta de vehículos con un precio de venta de más de USD 75.000,00 (o su equivalente en 
moneda), la Compañía no pagará por ningún daño o pérdida que:

1. Sea por cualquier tipo de documento comercial o administrativo, billetes de transporte o 
comprobantes de transporte.

2. Ocurra a coches de niño, buggies, sillas de ruedas, bicicletas a pedal, vehículos motorizados o 
equipo o naves de buceo, tablas de surf o equipo o herramientas relacionadas de cualquier tipo.

3. Ocurra a estampillas, anteojos y lentes de contacto, gafas para sol, antigüedades, pieles, y todo 
aparato de escucha y grabación personal, equipo de computación y telecomunicación de cualquier 
tipo y teléfonos celulares.

4. Ocurra a armas de fuego, joyas, piedras preciosas y artículos hechos de o que contengan oro (u 
otros metales preciosos y/o piedras preciosas).

5. Sea por la rotura de equipos deportivos mientras están en uso.

6. Sea de artículos o cualquier cosa doméstica enviada como carga.

7. Sea de dentaduras o puentes dentales, extremidades artificiales o aparatos auditivos de cualquier 
tipo.

8. Sea de ítems llevados en la parrilla del techo de un bus.

9. Sea de ítems que son dejados desatendidos en un sitio en el cual hay acceso para el público en 
general.

10. Sea de dinero y/o cheque(s) dejados en equipaje chequeado.

11. Sea por desgaste normal, descomposición y defectos de fábrica.

12. Sea causada por ratas, insectos, termitas, moho, podredumbre seca o mojada, bacteria u óxido.

13. Sea causada por limpieza, reparaciones o refacción.

14. Sea causada por falla mecánica, eléctrica, de software, o de información incluyendo, pero no 
limitado, a cualquier interrupción de energía eléctrica, sobrecarga, bajo voltaje o apagón, fallas de 
sistemas de telecomunicaciones o satélites.

15. Sea causada por la fuga de polvo o líquido cargado dentro de los efectos personales o equipaje.

16. Sea debido a lo relacionado con un evento nuclear, biológico o químico.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale de su sitio de residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con que suceda primero de  lo  detallado  a  continuación:  el  
momento  de  retorno  a  su  sitio  de  residencia al completar su viaje personal o la expiración de la 
Póliza. En cualquier evento, la cobertura no comenzará más de veinticuatro (24) horas antes de la hora 
reservada de partida y cesará veinticuatro (24) horas después de su tiempo de retorno real.

3. Con respecto a un viaje personal de una vía, la cobertura terminará con lo que suceda primero de lo 
detallado a continuación: a) al momento en que usted, a través del transporte común cubierto, llegue 
al destino final; b) o la expiración de la Póliza.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

• Contactarse con la Compañía dentro de cinco (5) días a partir del descubrimiento de la pérdida para 
obtener los formularios de reclamo.

• Para reclamos por robo, debe denunciar formalmente el incidente a la autoridad policial competente 
dentro de 24 horas del descubrimiento.

• Para reclamos de pérdida o daños, reportar el incidente a la autoridad competente dentro de 
veinticuatro (24) horas del descubrimiento y obtener un informe oficial (y específicamente para 
reclamos que surjan en contra de transportes comunes y en  hoteles).

• Tanto para robo como para pérdida o daños, es necesario que usted obtenga de parte de la empresa 
de transporte común contratado, o del hotel o establecimiento comercial de hospedaje, un 
comunicado por escrito y oficial en donde determine la ocurrencia del siniestro, su respuesta entorno 
de los daños o afectación que usted sufriere y si el establecimiento o medio de transporte cubrirán la 
pérdida y hasta qué porcentaje.

• Completar y devolver cualquier documento necesario incluyendo, pero no limitado  a formularios de 
reclamo, informes policiales, demandas, notificaciones, facturas, peritajes de autoridad competente 
que demuestren el monto y circunstancias de la pérdida y su propiedad sobre esos bienes.

• Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber hecho el reclamo original.

COBERTURA DE PROTECCIÓN DE CASA MIENTRAS USTED ESTÁ DE VIAJE 

La Compañía cubrirá el daño, desaparición o destrucción de los siguientes ítems debido al robo en su 
residencia, durante el tiempo de viaje personal, hasta los límites señalados en las Condiciones 
particulares de la póliza:

1. Muebles, enseres y electrodomésticos, propios de casa - habitación.

2. Ropa de uso personal.

EXCLUSIONES

1. Pérdidas de efectos personales que usted ha llevado consigo durante el viaje personal.

2. Pérdida de cualquier otro ítem que no se encuentre listado en la sección "Lo que la Compañía 
Cubre".

3. Pérdidas que se deben a eventos distintos de robo, incluyendo, pero no limitado, a incendio, humo, 
relámpago, viento, agua, inundación, terremoto, erupción volcánica, maremoto, deslizamiento de 
tierra, granizo u otros eventos de la naturaleza.

4. Pérdidas debidas a, o relacionadas con un evento nuclear, biológico o químico.

CONDICIONES

1. La(s) tarifa(s) de pasajero para un viaje personal cubierto debe(n) ser pagada(s) en su totalidad con 
su tarjeta Diners Club Sphaera.

2. Para un viaje personal cubierto, la cobertura inicia cuando usted sale del sitio de residencia para 
comenzar el viaje personal y terminará con lo que suceda primero de lo detallado a continuación: el 
momento de retorno al sitio de residencia a completar el viaje personal o la expiración de la Póliza. En 
cualquier evento, la cobertura no comenzará más de veinticuatro (24) horas antes de la hora reservada 
de partida y cesará veinticuatro (24) horas después del tiempo de retorno real.

3. En ningún evento, la Compañía pagará más del costo de reposición de un ítem cubierto.

SUS OBLIGACIONES EN CASO DE RECLAMO

1. Contactarse con la Compañía dentro de veinticuatro (24) horas a partir del descubrimiento de la 
pérdida para reportar el reclamo y obtener los formularios apropiados de reclamo e instrucciones.

2. Llamar a la Policía dentro de dos (2) horas de descubrir la pérdida para reportar el incidente y 
obtener la denuncia policial.

3. Devolver a la Compañía debidamente firmados los formularios de reclamo, acompañados de: 
denuncia formalmente presentada ante autoridad competente, facturas, documentos y peritajes de 
autoridad que demuestren la ocurrencia del evento, las circunstancias y tiempo en que ocurrió, el 
monto del perjuicio y su propiedad sobre dichos bienes.

4. Los formularios de reclamos y documentos acompañantes deben ser devueltos a la Compañía 
dentro de diez (10) días de haber realizado el reclamo original.

5. Cobertura de Pasaporte: Como servicio adicional, esta póliza de seguros otorga cobertura de 
Pasaporte para usted, como Socio Principal, en caso de pérdida o robo, hasta por un valor de
USD 80.00, mientras se encuentre en efecto el tiempo de duración del viaje cubierto.

TIEMPO DE DURACIÓN DEL VIAJE CUBIERTO

Para acceder a los beneficios propuestos en todos los numerales anteriores, el viaje debe tener una 
duración máxima de 30 días, contados a partir de la fecha de salida.

EXCLUSIONES GENERALES

A. Pérdidas que no ocurran dentro del plazo de la Póliza.

B. Pérdidas que resulten de, o estén relacionadas con tareas de negocios, incluyendo su trabajo o 
profesión.

C. Pérdidas causadas por actos ilegales.

D. Pérdidas que usted haya causado intencionalmente.

E. Pérdidas que resulten de las acciones directas de sus parientes o acciones que un pariente conoció 
o planificó.

F. Pérdidas debido a guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de 
guerra (tanto si la guerra haya sido declarada o no), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, 
conmoción civil, levantamiento, poder militar o usurpado, ley marcial, terrorismo, revuelta o el acto de 
cualquier autoridad legalmente constituida.

G. Pérdidas debido a la orden de cualquier gobierno, autoridad pública u oficiales de clientes.


