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CONSORCIO DE PUERTOS Y TERMINALES WAVELENGTH  
ANEXO SOBRE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS PERSONALES 

(RESPONSABILIDAD CIVIL) 

Este anexo deberá ser leído conjuntamente con las Cláusulas de Responsabilidad Civil del 

Consorcio de Puertos y Terminales Wavelength y las disposiciones que se aplican a dicho 

consorcio. 

Como contraprestación del pago de una prima adicional que será acordada por los 

Aseguradores, esta Póliza será ampliada para indemnizar las responsabilidades legales del 

Asegurado: 

1. Ocasionadas por arrestos ilegales, detención o encarcelamiento de las personas. 

2. Ocasionadas por la publicación o expresión de una injuria o calumnia o de cualquier otro 

material difamatorio o despreciativo, o una publicación o expresión que viole los derechos 

de la privacidad de las personas. 

3. Ocasionadas por la entrada ilegal o desalojo, u otra invasión de los derechos de ocupación 

privada. 

EXCLUSIONES 

Este anexo no cubre las responsabilidades reales o supuestas que pudieran surgir:  

(a) Debido a una violación intencional de un estatuto, ley o norma, cometido por o con el 

conocimiento o consentimiento del Asegurado. 

(b) Relacionado con las partes empleadas por el Asegurado en el pasado, presente o futuro. 

(c) Según cualquier contrato o disposición por escrito. 

(d) Derivado de una responsabilidad civil cubierta por el presente pero que comenzó con 

anterioridad a la fecha de este Anexo. 

(e) Debido a publicaciones o expresiones relacionadas con la organización o el 

emprendimiento comercial, o sus productos o servicios realizados por o bajo la dirección 

del Asegurado, llevados a cabo imprudentemente o con el conocimiento de que eran falsos. 

(f) Debido a la publicación o expresión relacionada  o asociada a la publicidad, la 

radiodifusión o la televisión dirigida por el Asegurado. 

(g) Por el arresto, detención o encarcelamiento de navíos, cargamento o cualquier tipo de 

propiedad. 
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(h) Por cualquier omisión o acto delictivo o ilícito. 

Este anexo estará sujeto a la cláusula 2 de las Disposiciones Generales de la Póliza y nada 
de lo contenido en este anexo será utilizado para aumentar el límite general del Artículo 
1 según lo establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza. 

Este anexo está sujeto al sublímite establecido en las Condiciones Particulares de la 
Póliza. 
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