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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
SEGUROS GENERALES

SOLICITUD SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

 COTIZACIÓN                            EMISIÓN                           VARIACIÓN
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Provincia:                                          Cantón:                                                               Distrito:

Dirección exacta:                  

Teléfono (s):   ______________________        Correo electrónico: _______________________________                             

________________  / ________________        Fax:  __________________________________________

Nombre o razón social: Nº de Identificación:

Apartado: _________________    
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Indique el medio por el cual desea ser notificado:                Recuerde mantener actualizados sus datos                 

N° DE PÓLIZA:

LUGAR, FECHA, Y HORA DE EMISIÓN DEL SEGURO O DE LA SOLICITUD DE ENDOSO:
LUGAR:

FECHA: DíA:  MES: AñO:

HORA:

TIPO DE TRÁMITE
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Provincia:                                          Cantón:                                                               Distrito:

Dirección exacta:                  

Teléfono (s):   ______________________        Correo electrónico: _______________________________                             

________________  / ________________        Fax:  __________________________________________

Nombre o razón social: Nº de Identificación:

Apartado: _________________    

Este documento sólo constituye una solicitud de seguro, por lo tanto, no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la aseguradora, ni 
de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos de la solicitud.

Indique si tiene pólizas con otra compañía:            Sí              No

Nombre de la Compañía Aseguradora:   _________________________ Número de póliza (s) suscrita (s):    _________________________

Forma de Aseguramiento:

Aseguramiento por cuenta propia

Aseguramiento por cuenta de un tercero

Vía de pago: 
Cargo automático Deducción Mensual Código: _________________________

Para optar por cualquiera de estas opciones debe completar el formulario respectivo.

MONEDA: DólaresColones

RESPONSABILIDAD CIVIL
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

VIGENCIA SOLICITADA
Desde ___________________________________                         Hasta ___________________________________

CObERTURA bÁSICA MONTO ASEGURADO

A. RESPONSABILIDAD CIVIL.    LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO______________________________

LÍMITE AGREGADO ANUAL_________________________________
DEDUCIbLE EN COLONES:   10% por evento con un mínimo de 500.000.00 colones
DEDUCIbLE EN DÓLARES:   10% por evento con un mínimo de 1.000.00 dólares

Interés Asegurable:        Patrocinador         Investigador y Equipo de Investigación         Otro. Especifique: _____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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¿En los últimos cinco años ha recibido aviso o sospecha de alguna reclamación?        Sí         No    En caso afirmativo detalle el monto de las 
pérdidas, perjuicios ocasionados y causas que originaron el (los) evento (s). Utilice hojas adicionales en caso necesario:

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
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Se aplicarán descuentos a la prima por siniestralidad a partir del cuarto protocolo asegurado, siempre y cuando hayan transcurrido 3 años desde  el primer 
aseguramiento de protocolos por parte del Asegurado con el Instituto. De igual forma se aplicarán recargos a la prima posterior a ese mismo periodo. Los 
factores de descuento y recargo se detallan en la siguiente tabla:

DESCUENTOS Y RECARGOS POR SINIESTRALIDAD

% Siniestralidad Descuento
15%15%

30%
45%
60%
85%
100%

De 0% a
a
a
a
a
a
a

Más de 15%
Más de 30%
Más de 45%
Más de 60%
Más de 85%
Más de 100%

10%
5%

Recargo

20%

10%
15%

- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -

ObSERVACIONES

El INSTITUTO me ha entregado el documento denominado Información previa al perfeccionamiento del contrato, antes de concretar la formalización del 
seguro.

DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL ENTREGADA O FORMA DE ACCEDERLA

 Firma del Asegurado ó Tomador                                                      Firma del Intermediario                             Firma del Gerente General

Firma: __________________   No de cédula: _______________
En caso de persona jurídica, indicar además:

Nombre Completo: ____________________________________ 

Cargo: _____________________________________________

Lugar y fecha: _______________________________________

Declaro que toda la información que ha sido dictada o escrita por 
mí en este formulario, es completa y verdadera y forma la base 
sobre la cual se fundamenta el Instituto para emitir la póliza. Con 
lo anterior, autorizo a la entidad financiera a incorporarme en esta 
póliza.

Fecha y hora: _________________________________
En mi calidad de Intermediario de comercialización, de 
acuerdo con las facultades concebidas al efecto por el 
Instituto, doy fe de que he revisado el riesgo descrito 
y que desde mi perspectiva no existen agravaciones o 
limitaciones para que el Instituto analice esta solicitud de 
seguro y resuelva aceptar o rechazar el aseguramiento.

Sirelda Blanco Rojas

En caso de requerirlo, puede comunicarse con el Instituto Nacional de Seguros por alguno de los siguientes medios:
Dirección electrónica: www.ins-cr.com / Consultas: contactenos@ins-cr.com / Defensoría del Cliente: defensoriadelcliente@ins-cr.com / Fax: 2243-7062.

MEDIOS Y FORMALIDADES DE COMUNICACIÓN

Riesgo aceptado por:                                                                                      

Firma: _______________________________________________________

Nombre: _____________________________________________________

Fecha: _______________________     Hora: ________________________

Intermediario: _________________________________________________

Nombre:___________________________________________________

Firma:    __________________________________________________

Sello:     ___________________________________________________

La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto, están registradas ante la Superintendencia General de Seguros de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, inciso d) de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley 8653, bajo el registro número G08-
07-A01-111 V3 de fecha 20 de octubre del 2016 (colones) y número G08-07-A01-112  V3 de fecha 20 de octubre del 2016 (dólares).

Revisado por:
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S 1. La solicitud de seguro que cumpla con todos los requisitos del Asegurador deberá ser aceptada o rechazada por éste dentro de un plazo máximo 
de treinta días naturales, contando a partir de la fecha de su recibo. Si el asegurador no se pronuncia dentro del plazo establecido, la solicitud 
de seguro se  entenderá aceptada a favor del solicitante. En caso de complejidad excepcional, el asegurador deberá indicar al solicitante la 
fecha posterior en que se pronunciará, la cual no podrá exceder dos meses.

2. En caso de un evento, comunicarse al teléfono 800-TELEINS (800-835-3467), Fax 2221-2294 o a la dirección: contactenos@ins-cr.com 
3. Los datos requeridos en el presente formulario son indispensables para la valoración del riesgo a proteger, no son excluyentes con otros 

formularios que requieran de similar información.

1)  Solicitud de aseguramiento debidamente cumplimentada.
2)  Cuestionario para Investigación Biomédica  debidamente cumplimentado.
3) Protocolo del estudio a asegurar. 
4)  Copia de la carta modelo de consentimiento de participación y de liberación de responsabilidades de cada uno de los participantes en el estudio.
5)  Perfil del Patrocinador y currículum del Investigador y su equipo de investigación así como cualquier otro personal involucrado en la ejecución 

de la investigación.
6)  Certificación de aprobación del protocolo emitida por el Comité Ético Científico -CEC- (*).
7) Formulario Conozca a su Cliente para personas físicas y/o jurídicas (para clientes nuevos) y las actualizaciones respectivas para clientes 

vigentes.
(*) Los estudios en Fase I deben presentar la aprobación por parte del CEC del Ministerio de Salud, adicionalmente, deben presentar 

mediante una nota escrita, sellada y firmada, la opinión favorable del estudio  por parte de un médico oficialmente reconocido y 
adscrito a cualquiera de los CEC legalmente establecidos.
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Nombre Completo: ____________________________

No de cédula: ____________  No de agente: _________

Firma: ___________________   (incluya sello personal)

En caso de pertenecer a una Sociedad Agencia de 
Seguros o Corredora, indique el nombre de la misma: 
____________________________________________
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