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ENDOSO “E”
EXCLUSION POR EL NO RECONOCIMIENTO ELECTRONICO DE FECHA

Lo dispuesto en el presente endoso es preeminente y dominante y prevalecerá sobre cualquier estipulación
en contrario contenida en esta póliza, así como también prevalecerá sobre cualquier cláusula, término o
condición que sea inconsistente con lo aquí dispuesto.
Este seguro no ampara y por lo tanto la Aseguradora no estará obligada a pagar pérdida, daño moral,
material y/o consecuencial ni lucro cesante ocasionados al Asegurado y/o terceros y/o a los bienes
asegurados, ya sean estos de propiedad del Asegurado y/o terceros, si dichos daños y/o pérdidas son
causados como consecuencias directa o indirecta de la imposibilidad de generar, procesar cálculos y/o
información correctas, cualquiera que sea su tipo, y/o por el fracaso, incapacidad para operar, procesar datos
y/o información sin error, o por sus consecuencias, causadas por o a través de cualquier procesador
electrónico de datos, equipo de cómputo o programas, (software), cerebros electrónicos de cualquier tipo,
donde quiera que estos puedan estar instalados, debido al incorrecto registro, incorrecto manejo, al no
reconocimiento y/o no procesamiento antes, durante o después del año dos mil(2,000) en la información de
fechas o en cualquier otro campo procesador de datos que se relacione directa o indirectamente con estos.
Este seguro tampoco ampara las sumas que el Asegurado llegara a estar obligado civilmente a pagar a título
de daño y/o perjuicios a causa de lesiones corporales o daños a la propiedad ajena, ni la Aseguradora estará
obligada a defenderlo ni a costear su defensa y en consecuencia no ampara las costas y gastos legales
imputables o incurridos por el Asegurado en su propia defensa si todas estas surgen como consecuencia
directa o indirectamente de la imposibilidad de generar procesar cálculos y/o información sin error, o por
sus consecuencias, causadas por o a través de cualquier procesador electrónico de datos, equipo de cómputo
o programas,(software),cerebros electrónicos de cualquier tipo, donde quiera que estos puedan estar
instalados, debido al incorrecto registro, incorrecto manejo, al no reconocimiento y/o no procesamiento
antes, durante o después del año dos mil (2,000) en la información de fechas o en cualquier otro campo
procesador de datos que se relacione directa o indirectamente con estos.
*******************
Todos los demás términos y condiciones permanecen sin cambio.
En fe de lo cual se firma este endoso en la República de Panamá.
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