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FORMA DE ASEGURAMIENTO

Aseguramiento por cuenta propia              Aseguramiento por cuenta de un tercero
INDICAR SI SE ASEGURA POR CUENTA PROPIA O POR CUENTA DE UN TERCERO.

Ocupación o actividad económica:

Fecha de nacimiento: Día           Mes           Año Nacionalidad:
Femenino           Masculino

Dirección exacta del domicilio:

Dirección Electrónica:

Tipo de Identificación:

Nº de Identificación:

Nombre o Razón Social:

Permiso  trabajoPasaporteCédula de residenciaPersona física
Institución autónomaGobiernoJurídico

Estado Civil:
Soltero Casado Separado
Divorciado Viudo Célibe
Otro: _______________________

Femenino           Masculino

Tipo de Identificación:

Primer Apellido:                                                    Segundo Apellido:                                          Nombre Completo:

País: Provincia: Cantón: Distrito:

SOLICITUD - SEGURO INS VIAJERO CON ASISTENCIA EN DÓLARES PARA ESTUDIANTES

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.

SI EL TOMADOR DEL SEGURO Y EL ASEGURADO SON LA MISMA PERSONA, OMITA LLENAR LOS DATOS DEL TOMADOR

Teléfono Domicilio: Teléfono celular: Teléfono oficina:

Relación con el asegurado:
Familiar        Comercial        Laboral        Otro ______________

Otro _______________PasaporteCédula de residenciaPersona física
Estado Civil:

Soltero Casado Separado

Divorciado Viudo Célibe

Otro: _______________________

País y lugar de nacimiento: Número de identificación:

Profesión: Ocupación:

Escolaridad: Sin grado académico  PrimariaSecundaria Universidad Postgrado universitario

Fecha de nacimiento: Sexo: Nacionalidad:

Dirección exacta del domicilio:

País: Provincia: Cantón: Distrito:

Dirección Electrónica:

Teléfono Domicilio: Teléfono celular: Teléfono oficina:

Advertencia:
En caso de que se desee nombrar beneficiario a menores de edad, no se debe señalar a un mayor de edad como representante de los menores 
para efecto de que, en su representación, cobre la indemnización. Lo anterior porque las legislaciones civiles previenen la forma en que debe 
designarse tutores, albaceas, representantes de herederos y otros cargos similares y no consideran al contrato de seguro como el instrumento 
adecuado para tales designaciones.
La designación que se hiciera de un mayor de edad como representante de menores beneficiarios, durante la minoría de edad de ellos, legalmente 
puede implicar que se nombra beneficiario al mayor de edad, quién en todo caso solo tendría una obligación moral, pues la designación que se 
hace de beneficiarios de un contrato de seguro le concede el derecho incondicionado de disponer de la suma asegurada.
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Exprese claramente los nombres y apellidos, parentesco o interés con el Asegurado

En caso de ser menor de edad indicar el Nombre del Padre, Madre o Encargado

 % 
Nombre: Teléfono:Porcentaje:Sexo:Parentesco:Identificación:

F       M
Ocupación:

Fecha de nacimiento:

Dirección exacta:

Provincia: Cantón:

Otra señas:

 % 
Nombre: Teléfono:Porcentaje:Sexo:Parentesco:Identificación:

F       M
Ocupación:

Fecha de nacimiento:

Dirección exacta:

Provincia: Cantón:

Otra señas:

Día      Mes      Año

Sexo:

Fecha de emisión: Destino: Póliza:Lugar:
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Cobertura F

Cobertura A Pérdida de Extremidades, 10% de la suma asegurada en Muerte Accidental. US$5,000

Incapacidad Total y Permanente del Asegurado, 20% de la Suma Asegurada en Muerte Accidental US$10,000

Cobertura B

Gastos Médicos y Adicionales incurridos por Accidente, Emergencia Médica o Enfermedad Aguda (sujeto a 
deducible de US$100.00 por reclamo).

· Gastos funerales, sublímite: US$ 3.000.-

· Servicios de emergencia por tratamiento dental, máximo US$ 250.-

· Repatriación sanitaria

· Repatriación de restos mortales

· Traslado aéreo de un acompañante, por recomendación médica

· Alojamiento, pensión y transporte local para acompañante USD$ 100.- diarios / máximo USD$ 1.000.-

Hasta US$100,000

Cobertura C Renta Diaria por Hospitalización US$25.00 / Máximo 
US$850.00

Cobertura D Cancelación y Acortamiento de Viaje Hasta US$5,000.00

Cobertura E Retraso en el Viaje US$100.00

Pérdida Temporal de Equipaje US$50.00

Pérdida Definitiva de Equipaje US$250.00

Cobertura G Pérdida de pasaporte US$100.00

Muerte Accidental del Asegurado US$50,000

OPCIÓN 1 COBERTURAS

SEGURO VIAJERO CON ASISTENCIA PARA ESTUDIANTES

Hasta el día 210 $801,00 $1.202,00 $5.607,00 $12.016,00

Hasta el día  240 $915,00 $1.373,00 $6.406,00 $13.726,00

Hasta el día  270 $1.030,00 $1.545,00 $7.211,00 $15.452,00

Hasta el día  300 $1.144,00 $1.716,00 $8.009,00 $17.162,00

$1.258,00 $1.887,00 $8.807,00 $18.872,00Hasta el día  330

Período (días) Asegurados entre los 7 
años y hasta los 64 años  Asegurados de 65 a 69 años  Asegurados de 70 a 85 años Asegurados de 86 

años en adelante

CUADRO DE PRIMAS DE ACUERDO A LAS EDADES DE CONTRATACIÓN Y EL NUMERO DE DÍAS DE VIAJE

PLAZO DE VIGENCIA SOLICITADO

VIGENCIA SOLICITADA SEGURO

NOTIFICACIONES

Indique el medio por el cual desea ser notificado: ___________________________________________________________________________

PROCESO DE ANÁLISIS Y ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA SOLICITUD

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 
(30) días naturales, contados a partir de la fecha de su recibo. Si el asegurador no se pronuncia dentro del plazo establecido, la solicitud 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 (2) meses.

Desde:

Hasta:

A los precios anteriores se les debe sumar el 2% de impuesto según Ley 9635 que rige a partir del 1°de Julio del 2019.
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La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto, están registrados 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 P16-
35-A01-015  V7 de fecha 04 de abril del 2019.

Riesgo aceptado por:                                                                                      

Firma: _______________________________________________________

Nombre: _____________________________________________________

Fecha: _______________________     Hora: ________________________

Intermediario: _________________________________________________

Nombre: __________________________________________________

Firma: ____________________________________________________

Sello: _____________________________________________________

Revisado por:

En mi calidad de Intermediario de seguros, de acuerdo con las facultades 
concebidas al efecto por el Instituto, doy fe de que he explicado el seguro 
que se va a suscribir y he revisado que para 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.

  Firma y cédula del Asegurado / Tomador Firma del Intermediario o Representante Sede del INS

Firma: ______________________________________________________

Cédula: ______________________________________________________

Nombre: ____________________________________________________

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.

Nombre completo: _____________________________________________ 

Cédula: ________________________________________________

No de intermediario: ___________________________________________
En caso de pertenecer a una Sociedad Agencia de Seguros o Corredora, 
Indique el nombre de la misma:

____________________________________________________________

Firma: ______________________________________________________

Fecha: ________________________  Hora: _______________________

Nombre completo: ____________________________________________ 

Firma: ______________________________________________________

Datos del Representante Sede del INS

Datos del Intermediario

________________________________________________
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DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL ENTREGADA O FORMA DE ACCEDERLA

He recibido la información previa al perfeccionamiento y las Condiciones Generales de este seguro, las cuales me fueron explicadas por el intermediario 
de seguros, abajo firmante; manifiesto haberlas entendido, las acepto libremente y entiendo que al suscribir esta solicitud el seguro podrá ser emitido en 
esas condiciones.
Además,  se me ha informado que tengo derecho a solicitar en cualquier momento copia de las Condiciones Generales de este seguro, sus modificaciones 
y adiciones y que además puedo consultarlas atreves de la dirección electrónica: www.ins-cr.com o consultar telefónicamente al número 800-835-3467 
TeleINS. Declaro que la información anterior es verídica, completa y forma la base sobre la cual se fundamenta el Instituto para emitir la póliza que solicito.


