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Anexo de Exclusión Orión “Helicópteros” 

CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 

 

 

 

VIVIR SEGUROS, C.A., inscrita por ante el Registro 
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito 
Federal y Estado Miranda, en fecha 02 de diciembre de 
1992, bajo el N° 12, Tomo 110-A, modificada su 
denominación comercial según consta en Acta de Asamblea 
General Extraordinaria de Accionista inscrita por ante el 
mismo Registro Mercantil, en fecha 11 de febrero de 2014, 
bajo el N° 64, Tomo 8-A-SDO, reformados sus estatutos 
mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionista, 
inscrita por ante el mismo Registro Mercantil, en fecha 28 de 
agosto de 2003, bajo el N° 65, Tomo 119-A-Sgdo, e 
identificada bajo el Registro de Información Fiscal (RIF) N°  
J-30067374-0. Ubicada en su sede principal en la Av. 
Alameda Esquina Av. Venezuela, Edif. Aldemo, Torre 3, Of 3 
Urb. El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda, 
representada en este contrato por el Ciudadano DANIEL 
HERNANDEZ GOLDING, venezolano, mayor de edad, de 
este domicilio y portador de la cédula de identidad Nro.         
V-10.009.949, en su carácter de Vicepresidente Ejecutivo de 
Vivir Seguros, C.A., emite la presente póliza mediante la cual 
se obliga al pago de las indemnizaciones correspondientes 
de conformidad con las Condiciones Generales, Particulares 
y anexos si los hubiere. 
 

Aprobado por la Superintendencia de Seguros mediante 
Oficio N° 010246 de fecha 29 de noviembre del 2005. 
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PÓLIZA DE SEGURO DE AERONAVES DE AVIACIÓN GENERAL 
ANEXO DE EXCLUSIÓN ORIÓN “HELICÓPTEROS”  

 
 
Para ser adherido y formar parte integrante de la Póliza N°:_________  y Contratada 
por:___________________________ emitida por VIVIR SEGUROS, C.A., a nombre de: 
______________________________. 
 
 
Mediante la emisión del presente Anexo, la Empresa de Seguros no otorgará 
cobertura a través de la Póliza arriba indicada cuando el helicóptero asegurado sea 
usado para o en relación con las siguientes actividades: 
 

a) Perforación costa afuera. 
b) Patrulla o vigilancia, respaldo y extinción de incendios. 
c) Carga colgante o eslingada (carga externa). 
d) Construcción / erección. 
e) Extensión de cables. 
f) Patrulla de líneas de alta tensión u oleoductos. 
g) Instalación de postes. 
h) Operaciones topográficas, reconocimiento. 
i) Arrendamiento. 
j) Arrastre de banderolas (publicidad). 
k) Aterrizaje en glaciares. 

 
 
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza quedan vigentes y sin alteración, 
mientras no sean modificados por este Anexo. 
 
 
 
Emitido en _______________ a los _______ días del mes de ________ de ____. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aprobado por la Superintendencia de Seguros 
mediante Oficio N° 010246 de fecha 29 de noviembre del 2005. 

Firma del TOMADOR Firma del Representante 

de La EMPRESA DE SEGUROS 


