
 

  
Estimado Miembro Dive Assist,  
 

Suplemento CV-19 para Miembros Asegurados DiveAssist  
 
Ahora que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado este brote de COVID-19 como Pandemia 
debemos aclarar cómo afecta esta situación a todos los miembros asegurados en relación con su seguro vinculado 
a DiveAssist.org. 
 

Membresía Asegurada DiveAssist– Suplemento de Pandemia COVID-19  
 
Su membresía asegurada no otorgará cobertura a ningún siniestro causado por, o que resulte de: 
  

1. cualquier pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyendo 
2. la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) 
3. cualquier mutación o variación de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) 
4. el Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SRAS-CoV-2) 
5. cualquier temor o amenaza de cualesquiera de las arriba mencionadas  
6. accidentes de buceo acaecidos durante momentos declarados como de Estado de Alarma 

nacional o cuando una autoridad local declara un Estado de Alarma, o cuando están en vigor 
medidas análogas de carácter restrictivo para el control de enfermedades, pero siempre y 
únicamente cuando las Leyes locales prohíban la actividad del buceo. 

7. La imposición de medidas oficiales de distanciamiento social y/o confinamiento. 
 

Aviso importante: 
 

A) La cobertura queda limitada al buceo desarrollado en su país de residencia donde tenga su domicilio 
o, en caso de estar visitando un complejo turístico se circunscribirá al tiempo que esté buceando de la 
mano de un centro de buceo local acreditado que cumpla con la normativa local o nacional que 
permita el desarrollo de la actividad durante el estado de pandemia mundial declarado.  

 
B) La póliza también establece que ni la compañía de asistencia ni Compensa Vienna Insurance Group 

ADB sucursal en Letonia serán responsables de la disponibilidad, cantidad, calidad o resultados de 
ningún tratamiento médico prestado, o de la falta por parte del Asegurado de recabar asistencia 
médica.   

 
Su membresía asegurada no cubrirá ningún siniestro causado por, o que resulte cualquier incumplimiento por su 
parte en relación con el Suplemento anterior y se considerará excluido de acuerdo con la siguiente Exclusión de 
la Póliza:  
 

“lesión o enfermedad auto infligida deliberadamente o cualquier exposición de uno mismo a un riesgo 
innecesario”  

 
Firmado a favor de Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvia branch. 
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