V. EXCLUSIONES:
Están excluidos de esta cobertura las prestaciones y hechos siguientes:
- Medicamentos no suministrados en el momento de la atención médica.
- En gastos hospitalarios y ambulatorios, se excluyen los siguientes: termómetros, productos de
higiene personal, vendas elásticas si la cirugía o procedimiento no es de extremidades, fajas
abdominales, medicamentos o productos de dermo cosmética, cortes de pelo, postura de aros,
depilaciones, llamadas telefónicas, publicaciones de avisos en el diario, gastos por
acompañantes, etc.
- Los servicios que el beneficiario haya concertado por su cuenta, sin previo consentimiento de
la compañía, salvo que la comunicación haya sido imposible por razón de fuerza mayor.
- Gastos que no correspondan a un gasto real incurrido por el titular o beneficiario.
- Los gastos de asistencia médica, hospitalaria o sanitaria en que se haya incurrido dentro del
Territorio de Chile.
- La muerte producida por suicidio y las lesiones y secuelas que se ocasionen en su tentativa.
- La muerte o lesiones originadas directa o indirectamente por acciones dolosas del
beneficiario.
- La asistencia por enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión voluntaria
de alcohol, drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos adquiridos sin prescripción
médica.
- Las asistencias que puedan ocurrir a consecuencia de entrenamiento, práctica o participación
activa en toda clase de competencias deportivas. Además quedan expresamente excluidas las
asistencias que puedan ocurrir a consecuencia de la práctica de deportes peligrosos o de alto
riesgo, incluyendo, pero no limitado a: motociclismo, automovilismo, boxeo, polo, ski acuático,
jet ski, wave runner, moto de nieve, cuatriciclos, vehículos todo terreno, snowboard, skate,
parasail, buceo, aladeltismo, alpinismo, surf, windsurf, etc. Asimismo, quedan excluidas las
asistencias que puedan ocurrir como consecuencia de la práctica de ski y /u otros deportes
invernales no mencionados en el párrafo anterior fuera de pistas reglamentarias y autorizadas.
MAPFRE - Sur Asistencia está expresamente liberado, exenta y excusada de cualquiera de sus
obligaciones y responsabilidades en caso de que el Beneficiario sufra algún daño o requiera
asistencia a consecuencia y/o derivada de caso fortuito o de fuerza mayor, tales como
catástrofes, sismos, inundaciones, tempestades, guerra internacional o guerra civil declaradas o
no, rebeliones, conmoción interior, actos de guerrilla o antiguerrilla, hostilidades, represalias,
conflictos, embargos, apremios, huelgas, movimientos populares, actos de sabotaje o
terrorismo, etc.; así como problemas y/o demoras que resulten por la terminación,
interrupción o suspensión de los servicios de comunicación.

MAPFRE - Sur Asistencia queda relevada de responsabilidad cuando por causa de fuerza mayor
le sea imposible prestar las acciones de asistencia prescritas en este documento, sin perjuicio
de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

