
 
 
 

PÓLIZA POR PÉRDIDAS EXCESIVAS 
EVIDENCIA DE COBERTURA 

 
 
ASEGURADORA:                                    ARCH Syndicate 2012, en Lloyd’s de Londres. 
 
 
ASEGURADO:                                         Infinox Limited 

 

BENEFICIARIOS:                                     Clientes del Asegurado que cumplan los requisitos que los Reclamantes  

                                                                  establecen en la Póliza. 

 

DIRECCIÓN:                                            2nd Floor, The Catalyst 

                                                                  Silicon Avenue, 40 Cybercity 

                                                                  Ebene 72201 

                                                                  Mauritius 

 

VIGENCIA DE LA PÓLIZA:                      Del: 1 de abril de 2022 

                                                                   Al: 31 de marzo de 2023 

 

COBERTURA:                                           En caso de que sobrevenga un "Evento de insolvencia" durante la                           

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   "Vigencia de la póliza", la Aseguradora pagará a los Asegurados, a 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   beneficio de los Reclamantes y con arreglo a los términos, condiciones, 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiii  exclusiones y limitaciones de responsabilidad establecidos en esta Póliza, 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai    una cantidad equivalente a la "Pérdida neta definitiva" de cada Reclamante. 

 

 

SUMA ASEGURADA:                              Hasta 1.000.000 USD por Reclamante, con arreglo a los límites y 

                                                                   los términos y condiciones de la Póliza y de acuerdo con ellos. 

 

RETENCIÓN:                                            Con respecto a cada Reclamante, la suma de todas las Distribuciones o  

                                                                   "Distribuciones consideradas" que sean pertinentes a cada Reclamante,  

                                                                   sujetas a un mínimo de 20.000 USD por cada Reclamante. 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 

1. Esta evidencia de aseguramiento se proporciona únicamente con propósitos informativos, y no confiere derecho alguno a la persona que 

esté en su posesión. 

2. Esta evidencia de aseguramiento no modifica, extiende o altera los términos de la Póliza ni son parte de la Póliza de ningún otro modo. 

3. El aseguramiento que otorga la Póliza está sujeto a todos los términos, exclusiones y condiciones de dicha Póliza, y en concreto la Póliza 

contiene varias limitaciones y exclusiones importantes para la prestación de aseguramiento en virtud de la Póliza. 

4. Para que la póliza sea válida es obligatorio que Asegurados y Beneficiarios cumplan con ciertas obligaciones. 

5. En caso de conflicto prevalecerán los términos y condiciones de la póliza. 

6. Los términos de este documento con mayúscula inicial tienen el significado que se establece en la Póliza. 

7. Una copia de la Póliza está disponible previa solicitud del Asegurado, y todas las partes que puedan ser beneficiarias de la Póliza deberían 

revisarla. 


