
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO

DEVOLUCIÓN 4% APORTE A BOMBEROS

Nombre Patrono:

INS-F-D0113         01/15         Imac/rsr

Número Póliza:

Nombre Representante Legal:

Deseo gestionar: 

Indicar el número de póliza del Seguro de Riesgos del Trabajo al cual se desea aplicar el monto por devolución:  ________________________________ 

Aplicar dinero a la póliza de RTDevolución del dinero

Como opciones para la devolución del dinero se tiene las siguientes:  

Débito: Montos inferiores a ¢750,000,00

Cheque: Montos iguales o superiores a ¢750,000,00

Transferencia bancaria vía SINPE:  Cualquier monto (para tal efecto se deberá indicar en el número de cuenta cliente en el espacio correspondiente)  

Número de cuenta cliente en la que se desea realizar el depósito:

Firma y Nombre del autorizado, títular del seguro o Representante Legal: Fecha:

En caso de ser realizar el trámite a través de un tercero, favor completar la siguiente información.

Yo ___________________________________________________________ documento de identificación número ______________________________

en mi condición de titular o representante legal, del seguro de Riesgos del Trabajo indicado al inicio del formulario, autorizo al señor (a):

_____________________________________________________ documento de identificación número_______________________________________

A realizar el trámite de Devolución de Primas por concepto del 4%.

Requisitos a presentar para obtener la devolución para personas físicas:

Presentación del titular o autorización adjunta en el documento

Copia de la cédula de identidad del titular

Si es mediante autorización aparte de la copia de la cédula del titular, el autorizado debe presentar la cédula de identidad

Sí No

Requisitos a presentar para obtener la devolución para personas jurídicas:

Presentación copia de personería jurídica (Documento debe tener como máximo 3 meses de emitido).  

Presentar copia de la cédula de identidad del representante legal

Si el trámite se realiza con autorización, en adición a la copia del documento de identificación del titular el autorizado debe 
presentar  identificación

Sí No
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S Señale el medio por el cual desea ser notificado. 

Correo electrónico:  ________________________________________________________                 Fax:   _______________________

Apartado o Dirección  ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Recuerde mantener actualizados sus datos
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