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COMPROMISO DE LA ASEGURADORA 
 

El INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, titular de la cédula jurídica 400000-1902-22 en 
adelante denominado el INSTITUTO se compromete con el ASEGURADO Y/O TOMADOR, a 
la expedición de la presente póliza de conformidad con las Condiciones Generales que más 
adelante se estipulan y sobre la base de las declaraciones hechas por el ASEGURADO Y/O 
TOMADOR en la Oferta de Seguro que origina este contrato, la cual es parte integral del 
mismo. 
 
El suscrito firmante, en mi condición de representante legal con facultades suficientes para 
este acto, declaro el compromiso contractual del INSTITUTO de cumplir con los términos y 
condiciones de la presente póliza. 
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SECCIÓN A. DEFINICIONES 
 
CLÁUSULA I. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Los términos, palabras o frases que se indican a continuación están definidos tal como deben 
entenderse o ser usados en esta póliza. 
 
1. ACCIDENTE: Suceso provocado por una acción repentina, fortuita e imprevista en forma 

involuntaria y que da lugar a una lesión corporal traumática. Para efectos de la presente 
póliza, por extensión y aclaración se considera Accidente: El homicidio culposo, la asfixia o 
intoxicación por vapores o gases, la intoxicación o envenenamiento por ingestión de 
alimentos en mal estado, la hidrofobia y la picadura o mordedura de ofidios. 

2. ASEGURADO: Persona física, así declarada en la Oferta de Seguro, que en sí misma o en 
sus bienes está expuesta al riesgo. Es titular del interés objeto del seguro y que, en defecto 
del tomador, asume los derechos y las obligaciones derivadas del contrato.  

3. BENEFICIARIO: Persona designada por el asegurado como titular del derecho a las 
prestaciones en esta póliza cuando se produzcan los hechos cuyos riesgos son objeto de 
las coberturas contratadas.  

4. DEPENDIENTE(S): Se consideran como tales, el cónyuge o conviviente del Asegurado, 
sus hijos dependientes menores de veintiún (21) años que vivan permanentemente en el 
mismo domicilio y que dependan económicamente del Asegurado. 

5. LESIÓN: Cualquier herida sufrida por el asegurado en su cuerpo como consecuencia 
directa y exclusiva de un accidente cubierto por esta póliza, después de emitida ésta y 
mientras se encuentre en vigor.   

6. PLAN: Alternativa seleccionada por el asegurado en la oferta de seguro, en la que se indica 
claramente la suma asegurada, la cobertura y la prima a pagar.  

7. PÓLIZA O CONTRATO DE SEGURO: Es el documento o conjunto de documentos que 
contienen las condiciones que rigen el presente seguro.  

8. PRESTADORA DE SERVICIOS: Empresa que actúa como la operadora y prestadora de 
los servicios auxiliares de seguros, que se brindan en la cobertura de servicio de asistencia 
de esta póliza, a través de su red de proveedores. 

9. PRIMA: Aporte económico que debe satisfacer el asegurado y/o tomador al Instituto, como 
contraprestación al amparo que éste otorga mediante la presente póliza. 

10. SUMA ASEGURADA: Es el valor que elige el asegurado en la oferta de seguro, cuyo 
importe es la cantidad máxima que está obligado a pagar el Instituto en caso de siniestro 
amparado.  

11. SUICIDIO: Acción voluntaria de una persona de terminar con su propia vida. 
12. TERRORISMO: Se define como terrorismo los actos de violencia y maldad ejecutados para 

amedrentar a ciertos sectores sociales o a una población determinada o para desorganizar 
una estructura económica, social y política, por medio de la utilización de armas de fuego, 
bombas, granadas, sustancias u otros  medios convertidos en explosivos o en medios  
incendiarios de cualquier clase, incluyendo específicamente aviones u otros vehículos o 
personas, igual que la utilización de substancias contaminantes, tóxicas o contagiosas de 
cualquier clase, cualesquiera que sean los resultados producidos, medios, lugares, 
espacios y circunstancias de los actos.  
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SECCIÓN B. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PÓLIZA Y SU ORDEN DE PRELACIÓN  
 
CLÁUSULA II. BASES DE LA PÓLIZA 
 
Constituyen esta póliza: la Oferta de Seguro y las Condiciones Generales. El orden de prelación 
de los documentos que constituyen la póliza es el siguiente: Oferta del seguro y las Condiciones 
Generales. 
 
SECCIÓN C. AMBITO DE LA COBERTURA   
  
CLÁUSULA III. RIESGOS CUBIERTOS  
 
Esta póliza cubre los accidentes que sufra el asegurado y le produzcan la muerte, durante la 
vigencia de la póliza. 
 
CLÁUSULA IV. COBERTURAS  

 
El Instituto indemnizará la ocurrencia de los riesgos amparados bajo la cobertura que adelante se 
detalla, de conformidad con lo estipulado en la oferta de seguro y el pago de la prima que acredita 
la protección.  
 
Siempre que la causa directa y única fuere un accidente amparado bajo esta póliza, se cubre el 
siguiente riesgo: 
 
1. COBERTURA BÁSICA DE MUERTE ACCIDENTAL PAGADA EN RENTAS 

 
El Instituto pagará a los beneficiarios designados por el Asegurado en la Oferta de Seguro,  la 
suma asegurada para esta cobertura en rentas mensuales según el número de pagos que se 
establezca en el detalle del plan contratado en la oferta de seguro, en caso de que el asegurado 
fallezca a consecuencia de un accidente cubierto y ocurrido durante la vigencia de la póliza, 
siempre y cuando el deceso ocurra inmediatamente o dentro de los ciento ochenta (180) días 
naturales siguientes a la ocurrencia del accidente.  

 
2. COBERTURAS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA FUNERARIA 
 
El Asegurado y sus Dependientes contarán con el servicio de asistencia descrito a continuación, 
según el plan contratado y así conste en la oferta de seguro. 
 
En caso de requerir asistencia, el Asegurado y/o sus Dependientes deberán comunicarse al 
Call Center de servicio al cliente 800-TeleINS (800-8353467) en el cual serán atendidos con la 
finalidad de solicitar la coordinación a su solicitud.  
 
De igual manera el Asegurado y/o sus Dependientes podrá pedir informes actualizados de los 
proveedores vía telefónica al número 800-TeleINS (800-8353467).  
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Se podrá brindar únicamente una de las dos asistencias descritas a continuación, es decir, la 
prestación del servicio de una de ellas excluye la prestación de la otra, durante el periodo de 
una vigencia anual de la póliza.  
 
2.1 ASISTENCIA FUNERARIA FAMILIAR POR ACCIDENTE  
 
Este servicio ofrece asistencia funeraria nacional e internacional en caso de muerte del 
Asegurado y/o sus Dependientes a consecuencia de un accidente cubierto, incluyendo los 
siguientes servicios:  
 
A. REPATRIACIÓN DE RESTOS 
 
Bajo esta cobertura, por medio de una red de proveedores, se ofrece:   
  

• Recoger el cuerpo desde el sitio del fallecimiento. 

• Realizar la preparación del cuerpo, embalsamiento y tanatopraxia (preparación del cuerpo 
para la velación).  

• Apoyar en la realización de los trámites legales, consulares y traslado de cuerpos de 
cualquier país del mundo hacia Costa Rica. 

• Proveer un féretro hermético para la repatriación. 

• Cubrir el costo del traslado del cuerpo a Costa Rica en transporte aéreo. 

• Proveer una funda de protección para el revestimiento del féretro que evite posibles daños 
en el traslado aéreo. 

• Realizar los trámites legales de aduana para la entrega del cuerpo en cualesquiera de los 
aeropuertos internacionales de Costa Rica. 

• Brindar el traslado del cuerpo hacia el aeropuerto. 

• Brindar el traslado del cuerpo desde el aeropuerto internacional de Costa Rica hacia el lugar 
de velación, donde se prestará la asistencia funeraria a nivel nacional.  

• Para el caso de Asegurados o Dependientes extranjeros expatriados en Costa Rica: 
Estarán cubiertas las expatriaciones de restos de cualquier lugar del territorio de Costa Rica 
hacia el país de origen del Asegurado o Dependiente. Cubriéndose únicamente el traslado 
de restos mortales, trámites legales y entrega de los restos en el aeropuerto de la ciudad 
de origen de la persona fallecida.  

 
B. SERVICIO FUNERARIO 
 
Bajo esta cobertura, por medio de una red de proveedores, se ofrece:   
 

• Apoyar en la realización de los trámites legales ante las autoridades competentes de Costa 
Rica. 

• Brindar el traslado del cuerpo a la sala o domicilio de velación a nivel nacional, al templo de 
la iglesia (misa o culto de cuerpo presente) y al cementerio de la zona seleccionada por los 
familiares. 
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• Proveer un féretro que cumpla con las siguientes características: corte lineal, acolchonado, 
tapizado interior en tela, con vidrio en la parte superior frontal y de tamaño estándar. 

• Brindar el servicio de tanatopraxia (preparación del cuerpo para la velación). 

• Proveer la utilización de salas de velación o servicio a domicilio en el lugar de velación por 
un lapso de veinticuatro (24) horas.  

• Proveer un (1) arreglo floral para el centro del féretro y dos (2) arreglos adicionales tamaño 
mediano. 

• Brindar servicio de café, refrescos y alimentación ligera en la sala de velación, para todos 
los asistentes. En el servicio a domicilio adicionalmente se incluye alquiler de sillas, altar y 
base donde se coloca el féretro. 

• Coordinar y cubrir los costos de la celebración del servicio religioso a cargo de un ministro 
de culto indicado por la familia.  

• Cubrir los gastos de cremación o de sepultura (sin incluir nicho y/o fosa funeraria), 
únicamente se cubrirán los gastos ya sea de inhumación o de cremación y siempre sujeto 
a disponibilidad de los proveedores. 

 
Para solicitar este servicio, se deberá proporcionar el acta de defunción de la persona fallecida.  
 
El Servicio de Asistencia Funeraria Familiar por Accidente será brindado hasta por cinco 
(5) eventos durante la vigencia de la Póliza. El Asegurado y/o sus Dependientes, según 
sea el caso, en todo momento deberá supervisar la prestación de los servicios. 
 
2.2 ASISTENCIA FUNERARIA FAMILIAR POR ENFERMEDAD  

 
Este servicio incluye asistencia funeraria nacional e internacional en caso de muerte del 
Asegurado y/o sus Dependientes a consecuencia de una enfermedad, prestando los mismos 
servicios descritos en las coberturas de Repatriación de Restos y Servicio Funerario de la 
Asistencia Funeraria Familiar por Accidente. 
 
Para solicitar este servicio, se deberá proporcionar el acta de defunción de la persona fallecida.  
 
El Servicio de Asistencia Funeraria Familiar por Enfermedad será brindado por una (1) 
única vez durante la vigencia de la póliza.  
 
Para poder brindar este servicio en caso de que el fallecimiento sea a causa de una 
enfermedad preexistente, dicho fallecimiento deberá ocurrir después de transcurridos 
ciento veinte (120) días a partir de la contratación de la presente póliza o de la inclusión 
de la persona fallecida a la misma. 
 
CLÁUSULA V. SUMA ASEGURADA 

 
La Suma Asegurada máxima que debe pagar el Instituto para la cobertura es definida por el 
asegurado y se establece de acuerdo con el plan elegido y contratado en la oferta de seguro.  
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CLÁUSULA VI. ALCANCE DE LAS COBERTURAS 
 
Las coberturas garantizan al Asegurado protección en todo lugar, las veinticuatro (24) horas al 
día, todos los días del año, siempre y cuando la Póliza se encuentre vigente al momento de 
ocurrir un evento, y no se encuentre en un supuesto de las exclusiones y limitaciones que se 
expresan en las presentes condiciones.  
 
CLÁUSULA VII. EXCLUSIONES 
 
El Instituto no cubrirá al Asegurado bajo la Cobertura de Muerte Accidental Pagada en 
Rentas, las pérdidas o gastos que se produzcan o sean agravados por: 
 
1. Actos de guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones 

bélicas sea que haya habido o no declaración de guerra, guerra civil, participación 
activa en motines, huelgas y tumultos populares o en hechos que las leyes califican 
como delitos contra la seguridad interior del Estado.  

2. Fusión o fisión nuclear, contaminación radioactiva, actos de Terrorismo, guerra 
bacteriológica y otras armas de muerte masiva que no son necesariamente nucleares.  

3. Consecuencias por tentativas de Suicidio, automutilación o autolesión realizadas por 
el Asegurado o al Asegurado por terceros con su consentimiento, ya sea en pleno 
uso de sus facultades mentales o no. 

4. Fenómenos de la Naturaleza de Carácter Catastrófico. 
5. Práctica o utilización de la aviación en aeronaves que no pertenezcan a una línea 

comercial legalmente establecida y autorizada para el servicio de transporte regular 
de pasajeros. 

6. Accidentes ocurridos por la participación del Asegurado en actos delictivos o 
acciones dolosas de cualquier tipo, infracción grave de leyes y reglamentos.  

7. Realización o participación del Asegurado en una actividad riesgosa, considerándose 
como tal aquellas que objetivamente constituyan una flagrante agravación del riesgo 
y/o se requiera de medidas de protección y/o seguridad para realizarlas.  A vía de 
ejemplo y sin que la enumeración sea taxativa o restrictiva, sino que meramente 
enunciativa, se considera actividad riesgosa el manejo de explosivos, minería 
subterránea, trabajos en altura o líneas de alta tensión.  

8. Accidentes causados por trabajos en fábricas de artículos pirotécnicos, municiones, 
explosivos, químicos, petroquímicos u otras, donde se utilicen substancias 
combustibles, tóxicas del petróleo y gas, o explosivas.  

9. Participación del Asegurado como piloto o pasajero de algún automóvil o vehículo 
en carreras, pruebas o contiendas de seguridad, resistencia o velocidad. 

10. Participación del Asegurado en actos temerarios o en cualquier maniobra, 
experimento, exhibición, desafío o actividad notoriamente peligrosa 

11. Deportes practicados en forma profesional, o bien la participación en los siguientes 
deportes, independientemente de que se practiquen en torneos, de forma profesional 
o no: paracaidismo, alpinismo, motociclismo, automovilismo, buceo, vuelos en 
planeadores, vuelos delta o similares, artes marciales, boxeo, lucha libre, 
grecorromana u otras luchas similares, tiro y tauromaquia. 
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También se excluyen la muerte accidental que sean producto o se den en situación de: 
 
12. Cualquier Lesión, pérdida, menoscabo o enfermedad corporal o mental que no sea 

originado directamente por Accidente u otros hechos cubiertos por la presente 
Póliza. 

13. Embriaguez, consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y 
alucinantes. 

14. Accidentes ocasionados como consecuencia de que el Asegurado sufra ataques 
cardíacos o epilépticos, síncopes y los que se produzcan en estado de sonambulismo 
o enajenación mental temporal o permanente. 

15. Accidentes ocurridos en períodos durante el cual el Asegurado esté prestando 
servicios en la fuerza de policía, policía militar, guardia nacional, fuerzas armadas, 
cuerpos militares o paramilitares, organismo internacional o grupos políticos o 
ideológicos. 

16. Homicidio doloso del asegurado, entendido como el ocasionado por hechos 
voluntarios del causante, cuando éste quiere o desea la muerte del Asegurado o 
cuando el causante actúa sabiendo, o al menos previendo, que la muerte del 
Asegurado será una consecuencia posible de sus actos, y procede a pesar de aceptar 
la posibilidad de que sus actos produzcan la muerte del Asegurado, según lo indica 
el código penal.  

17. Una infección bacteriana, excepto aquellas causadas por medio de una herida o 
cortadura accidental. 

18. Lesiones de arma cortante, cortopunzante o de fuego las que, por cualquier 
circunstancia sean portadas por el Asegurado al momento de producirse el 
Accidente. 

19. Viaje como piloto o pasajero de motocicleta utilizada para fines distintos a uso de  
transporte cotidiano o laboral.  

20. Intoxicación o envenenamiento por ingesta de productos químicos, naturales o 
artificiales para el mantenimiento de desórdenes en la alimentación tales como pero 
no limitados a: bulimia, diabulimia, anorexia, ortorexia, vigorexia o megarexia. 

21. Lesiones producidas por alguno de los siguientes elementos químicos: Radio (Ra), 
Uranio (U), Francio (Fr), Plutonio (Pu), o cualquier materia radioactiva similar.  

22. Lesiones producidas por los Rayos X, Gamma, Alfa, Beta, láser, radiactivos, 
catódicos o similares, o como consecuencia de la acción repetida de los mismos.  

23. Intoxicación por inhalación de sustancias químicas derivadas de la fumigación 
agrícola aérea o terrestre. 

 
De ocurrir el Accidente del Asegurado debido a alguno de los hechos o circunstancias 
antes señaladas, se entenderá que no existe cobertura para el caso en particular, no 
existiendo obligación de indemnización alguna por parte del Instituto. 

 
Exclusiones Generales del Servicio de Asistencia: 
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Quedan excluidos de los servicios establecidos, las reclamaciones o solicitudes de 
servicios por los siguientes conceptos:  
 
1. Cuando por orden de autoridad competente se impida la ejecución de los servicios.  
2. Los servicios que el Asegurado o Dependiente haya contratado sin previo 

consentimiento del Instituto.  
3. Cuando el Asegurado o Dependiente no proporcione información veraz y oportuna, 

que por su naturaleza no permita atender debidamente la emergencia o siniestro.  
4. Cuando el Asegurado o Dependiente incumpla cualquiera de las obligaciones del 

servicio de asistencia indicados en las presentes condiciones.  
5. En caso de que el Asegurado o Dependiente incumpla en reportar la necesidad del 

servicio de asistencia dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de identificada 
la emergencia. 

6. Cuando el fallecimiento accidental sea a consecuencia de alguna de las exclusiones 
detalladas para la Cobertura Básica de Muerte Accidental Pagada en Rentas. 

 
SECCIÓN D. DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS  
 
CLÁUSULA VIII. BENEFICIARIOS 
 
El Asegurado tiene derecho a designar Beneficiarios para la cobertura de esta Póliza. 
 
Mientras esta Póliza esté en vigor, el Asegurado puede, con sujeción a los términos de toda 
cesión existente, modificar la declaración de su (s) Beneficiario (s) mediante presentación de 
una solicitud escrita o en el formulario que el Instituto suministrará, en la cual quedará 
constancia escrita de la designación en mención. 
 
En caso de que algún Beneficiario muera antes que el Asegurado, el derecho correspondiente 
al mismo se distribuirá a otro Beneficiario o Beneficiarios sobrevivientes por partes iguales, a 
menos que el Asegurado haya establecido lo contrario en la Póliza.  
 
En caso de que el Asegurado fallezca sin haber designado Beneficiarios del pago de la 
indemnización correspondiente, o en caso de que ningún Beneficiario sobrevive a la muerte del 
Asegurado, el monto pagadero bajo esta póliza se girará a los herederos legales establecidos 
en el proceso sucesorio correspondiente. 
 
Advertencia: 
 
En el caso de que se desee nombrar Beneficiarios 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 u otros cargos similares y no consideran a la Póliza de 
seguro como el instrumento adecuado para tales designaciones. 
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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, quien en todo caso sólo tendría una obligación moral, pues la 
designación que se hace de Beneficiarios en una Póliza le concede el derecho incondicionado 
de disponer de la Suma Asegurada. 
 
SECCION E. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO 
 
CLÁUSULA IX. OMISIÓN Y/O INEXACTITUD 
 
La omisión y/o inexactitud en que deliberadamente incurra el Asegurado o el Beneficiario, libera 
al Instituto de sus obligaciones, siempre que esa circunstancia haya influido en la emisión del 
Seguro o en la ocurrencia del Siniestro. 
 
Si la omisión y/o inexactitud hubieran influido para que el contrato no se celebrara o se hiciera 
bajo otras condiciones, producirán la nulidad relativa o absoluta del contrato; y en los casos que 
trate de una omisión y/o inexactitud durante la solicitud de indemnización, esta libera al Instituto 
de su obligación de indemnizar. 
 
Si la omisión o inexactitud no es intencional se procederá conforme lo que indica la Ley 
Reguladora del Contrato de Seguros en su artículo 32. 
 
CLÁUSULA X. PÓLITICA CONOZCA A SU CLIENTE 
 

El Asegurado se compromete, a brindar información veraz y verificable, a efecto de cumplir con 
la Política Conozca a su Cliente, asimismo se compromete a realizar la actualización de los 
documentos, cuando el Instituto se lo solicite. 
 
El Instituto, se reserva el derecho de cancelar el Contrato de Seguro, en caso de que el 
Asegurado incumpla con esta obligación. El Instituto devolverá la Prima no Devengada, 
en un plazo de diez (10) días hábiles. 
 
 
CLÁUSULA XI. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 
Sin perjuicio que se trata de terceros relevantes para el presente contrato, en su momento los 
Beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones:  
 
1. En caso de Siniestro, completar los requisitos establecidos en el procedimiento de 

reclamación o Siniestro descritos en la presente Póliza.  
2. Colaborar con el Instituto en las diligencias que requiera el procedimiento de reclamación o 

Siniestro. 
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CLÁUSULA XII. OBLIGACIONES ANTE EL SERVICIO DE ASISTENCIA 
 
Con el fin de que el Asegurado y Dependientes puedan disfrutar de los servicios de asistencia 
contemplados en las presentes condiciones, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
1. Identificarse como Asegurado y/o Dependiente al momento de solicitar cualquier servicio al 

amparo de esta póliza. 
2. Ser Asegurado o dependiente, dentro de una póliza vigente y pagada. 
3. Brindar la información solicitada por el personal de atención al cliente.  
 
 
SECCION F. PRIMAS 
 
CLÁUSULA XIII. PRIMA DE LA PÓLIZA  
 
La Prima de la presente Póliza es la que se indica en la Oferta de Seguro de acuerdo con el Plan 
contratado para su determinación inicial o al momento de cada renovación. 
 
En la fecha de vencimiento o terminación de la vigencia de la Póliza, el Instituto podrá modificar 
la Prima aplicable a ésta, dando aviso escrito al Asegurado con al menos treinta (30) días 
naturales de antelación a la fecha de vencimiento de la Póliza. Una vez que el Asegurado reciba 
la notificación de modificación de la tarifa, éste podrá solicitar la terminación de la Póliza en un 
plazo no mayor de treinta (30) días naturales después de haber recibido la notificación del 
Instituto. En caso de que, no solicite la terminación de la Póliza, se considerará que el Asegurado 
ha aceptado la modificación de la Prima del Seguro. 
 
Cuando el Asegurado supere los sesenta y cinco (65) años de edad deberá pagar la prima según 
el rango de edad correspondiente indicado en el cuadro “Información sobre la prima mensual a 
cobrar por cada plan” establecido en la Oferta de Seguro. En caso de que el cliente ya se 
encuentre asegurado y supere dicha edad (65 años) podrá continuar cubierto siempre y cuando 
se pague la prima correspondiente, esto a partir de la renovación anual de la póliza. 
 
 
CLÁUSULA XIV.  PAGO DE LA PRIMA  
 
El pago de la Prima será de pago fraccionado, sin recargo, según la periodicidad y medio de 
pago indicados en la Oferta de Seguro. 
 
En caso de que el Seguro sea cancelado a solicitud del Asegurado durante los primeros cinco 
(5) días hábiles posteriores a la emisión de la Póliza, se le devolverá el cien por ciento (100%) 
de las Primas que haya pagado. Si la cancelación se produce posterior a dicho período y el 
Seguro se está pagando de forma mensual, las Primas se considerarán totalmente devengadas 
y no procede devolución alguna, exceptuando los casos en que se cobraran Primas en fecha 
posterior a la cancelación, en cuyo caso se devolverá lo cobrado de más. 
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Si se realizó el pago total de la Prima de forma adelantada y el Asegurado solicita la cancelación 
del Seguro dentro del período de cobertura de la Póliza, únicamente procederá la devolución 
de las Primas no devengadas. 
 
Cuando corresponda la devolución de Primas no devengadas, la misma se hará dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la cancelación del Seguro por parte del Asegurado. 
 
CLÁUSULA XV. PERÍODO DE GRACIA 
 
El Instituto concederá al Asegurado un período de gracia de treinta (30) días hábiles a partir de 
la fecha estipulada de pago, sin recargo de intereses, para pagar la Prima anual.  
 
En caso de no efectuarse el pago dentro del período de gracia indicado, la Póliza quedará 
cancelada. 
 
Si durante el período de gracia llegaran a ocurrir Siniestros amparados, estos se considerarán en 
vigor y el Instituto rebajará de la indemnización correspondiente la Prima pendiente. 
 
 
SECCION G. RECARGOS Y DESCUENTOS 
 

 
CLÁUSULA XVI. RECARGOS Y DESCUENTOS APLICABLES A LA PRIMA 
 
Cuando el Asegurado cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años, el Instituto continuará 
otorgando la cobertura, con la aplicación de los recargos descritos a continuación, que 
incrementarán la prima a pagar dependiendo del rango de edad en el que se encuentre el 
Asegurado: 
 

Rango de Edad del 
Asegurado 

Recargo Adicional 
Porcentual 

65 a 75 años 400% 

Más de 75 años 1200% 

 
SECCION H. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION Y ATENCIÓN DE RECLAMOS POR 
SINIESTROS 
 
CLÁUSULA XVII. PROCEDIMIENTO EN CASO DE RECLAMO 
 
Para solicitar el pago de la indemnización, el Beneficiario deberá dar aviso al Instituto dentro de 
los treinta (30) días naturales siguientes a la muerte del Asegurado. 
 
El Beneficiario deberá hacer todo lo que está a su alcance a fin de que el Instituto pueda investigar 
el evento que produjo la reclamación.  
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Si el reclamo se presentara con posterioridad a este plazo el Beneficiario deberá demostrar la 
ocurrencia del Evento aportando los mismos requisitos que se solicitan en la presente cláusula. 
 
Cuando el Instituto revise la información presentada y detecte la falta de requisitos para la 
presentación de un reclamo, comunicará el requerimiento al Beneficiario en un plazo no mayor de 
cinco (5) días naturales, quien tendrá quince (15) días naturales a partir de la notificación, para 
presentar la documentación que está pendiente. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo que tendrá el 
Instituto para resolver cualquier reclamación de Siniestro que se presente de conformidad con la 
presente cláusula, empezará a contar a partir del momento en que el interesado presente todos 
los requisitos que se establecen a continuación. En ningún caso se tramitará la solicitud de 
reclamación con los requisitos incompletos. 
 
Requisitos que se deben presentar para la solicitud de indemnización: 
 
Por Muerte Accidental del Asegurado:  

1. Carta del beneficiario solicitando la indemnización. 
2. Original del Certificado de Defunción, físico o digital, del Asegurado expedido por el Registro 

Civil. En caso de que el fallecimiento ocurra afuera de Costa Rica se deberá aportar acta de 
defunción certificada y legalizada por el Consulado correspondiente o apostillada, según 
corresponda.  

3. Fotocopia del documento de identidad por ambos lados del Asegurado y del (los) 
Beneficiario(s), constancia de nacimiento para los Beneficiarios menores de edad. En el 
caso de extranjeros deberá presentar fotocopia de documento válido de identidad o 
pasaporte de todas sus páginas. 

4. Si el Asegurado no falleció́ en el lugar del accidente, debe aportar copia certificada del 
Historial Clínico del Asegurado desde el momento en que ocurrió́ el accidente hasta su 
fallecimiento.  

5. Fotocopia completa de la sumaria extendida por la autoridad judicial competente, que 
contenga la descripción de los hechos y las pruebas del laboratorio forense sobre alcohol 
(OH) y tóxicos en la sangre y sus respectivos resultados. 

6. El Beneficiario debe firmar la boleta de autorización para revisar los expedientes clínicos 
donde el Asegurado ha sido atendido. 

 
CLÁUSULA XVIII. DECLARACIÓN INEXACTA O FRAUDULENTA EN LA OCURRENCIA DE 
UN SINIESTRO 

 
El Instituto podrá disponer las medidas necesarias para comprobar la autenticidad de la 
información recibida. 
 
Si la información referente al Asegurado o la cobertura a afectar de la presente póliza fuera 
fraudulenta, los Beneficiario(s) perderá(n) todo derecho a la indemnización, sin perjuicio de que 
se inicie contra los responsables las acciones legales correspondientes. 
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El Instituto quedará relevado de toda responsabilidad si el(los) beneficiario(s) 
presenta(n) una reclamación fraudulenta o engañosa o apoyada en declaraciones falsas 
o inexactas. 
 
Si el(los) Beneficiario(s) hubiese(n) recibido alguna indemnización relacionada con esta Póliza 
y posteriormente el Instituto compruebe que dicha indemnización fue producto de una 
reclamación fraudulenta o engañosa, el(los) beneficiario(s) quedará(n) obligado (s) a devolver 
al Instituto la suma percibida, así como los daños y perjuicios causados. 
 
CLÁUSULA XIX. DECLINACION, APELACIÓN Y REVISIÓN DEL RECLAMO 

 
1. Declinación: En aquellos casos de declinación, el Instituto comunicará por escrito al 
Beneficiario cualquier resolución o requerimiento que emita referente a la tramitación del 
reclamo. Para tal efecto junto con la solicitud de indemnización el beneficiario debe señalar un 
medio para recibir notificaciones.  
 
2. Revocatoria: El(los) Beneficiario(s) puede(n) puede apelar la declinación parcial o total del 
reclamo, para lo que debe presentar su alegato escrito al departamento que dictó la resolución de 
rechazo y ofrecer sus pruebas. 
3. Apelación: El(los) Beneficiario(s) puede(n) apelar la declinación parcial o total del reclamo, para 
lo que debe presentar su alegato escrito al superior jerárquico del departamento que declinó el 
recurso de revocatoria y ofrecer sus pruebas. 

 
CLÁUSULA XX. PLAZO DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 
 
El Instituto brindará respuesta mediante resolución motivada y escrita a el(los) Beneficiario(s) 
dentro de los treinta (30) días naturales contados a partir de la presentación de la reclamación 
y la totalidad de los requisitos. 
 
El Instituto efectuará el pago cuando corresponda en un plazo máximo de treinta (30) días 
naturales.       
 
Para consultas sobre el trámite de los reclamos presentados, el Instituto dispone de los 
siguientes medios: Por teléfono al número 800-TeleINS (800-8353467) o bien puede escribir la 
consulta al correo contactenos@ins-cr.com. 

 
SECCION I. VIGENCIA Y POSIBILIDAD DE PRORROGAS O RENOVACIONES 
 
CLÁUSULA XXI. VIGENCIA Y RENOVACIÓN 
 
La póliza tiene una vigencia de un año contado a partir de la fecha de suscripción, salvo se 
pacte otra cosa en la Oferta de Seguro. Dadas las características de esta Póliza, la vigencia de 
la cobertura figura en la Oferta de Seguro y está sujeta al pago de la Prima en tiempo y forma. 
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Esta póliza es prorrogable automáticamente o renovable por períodos iguales de manera 
indefinida, salvo que alguna de las partes exprese lo contrario con al menos treinta (30) días de 
anticipación a la fecha de vencimiento, o que el Asegurado no cumpla con los requisitos de 
asegurabilidad o se encuentre incluido en alguna lista de sanciones económicas a nivel mundial. 
En caso de que el Instituto requiera incluir modificaciones en la cobertura o la Prima, éstas 
deberán ser comunicadas con (30) días de anticipación a la fecha de renovación. 
 
CLÁUSULA XXII. MODIFICACIONES EN LAS RENOVACIONES DE LA PÓLIZA 
 
Con al menos treinta (30) días naturales de anticipación al vencimiento de la vigencia, el Instituto 
informará al Asegurado las modificaciones a las condiciones de esta Póliza que se incorporarán 
a partir de la siguiente renovación anual, las cuales se incluirán vía addendum. 
 
En caso de no comunicarse se mantendrán las mismas condiciones para siguiente vigencia 
anual. 
 
El Asegurado también podrá solicitar modificaciones en las condiciones establecidas en la 
Oferta de Seguro, mediante solicitud escrita enviada al Instituto. El Instituto analizará la solicitud 
y si así correspondiere, realizará la modificación que entrará en vigencia a partir de la siguiente 
vigencia anual de la Póliza. 

 
En caso de que el Asegurado no efectúe la renovación de la Póliza con el Instituto, éste tendrá 
la obligación de pagar los reclamos cubiertos con anterioridad a la finalización de la vigencia de 
la misma, quedando en este caso excluidos únicamente los Siniestros ocurridos en fecha 
posterior a dicha vigencia. 
 
CLÁUSULA XXIII. FINALIZACIÓN DE LA PÓLIZA 
 
Esta Póliza se terminará anticipadamente cuando se presente alguna de las siguientes causas: 
 
1. Solicitud expresa del Asegurado. 
2. El Instituto compruebe la declaración falsa o inexacta de acuerdo con lo establecido en esta 

Póliza. 
3. Vencido el periodo de gracia y no haya pago de la prima. 
4. Fallecimiento del Asegurado. 
 
SECCION J. CONDICIONES VARIAS  
 
CLÁUSULA XXIV.  CLASE DE SEGURO Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
El presente Seguro es un contrato de Adhesión definido en la categoría de Seguro de Personas, 
ramo de Accidentes y de la línea Muerte por Accidente.  
 
Se emite bajo la modalidad de Seguro Autoexpedible. 
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CLÁUSULA XXV. REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD  
  
La persona que suscriba este seguro y ostente la calidad de Asegurado deberá cumplir los 
requisitos que a continuación se detallan:  
  

1. Tener dieciocho (18) años de edad o más.  
2. Completar y firmar la Oferta de Seguro.  

 
CLÁUSULA XXVI. RECTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA 
 
El Asegurado tendrá un plazo de treinta (30) días naturales a partir de la entrega de la Póliza 
para solicitar la rectificación de las cláusulas respectivas. 
 
Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, caducará el derecho del Asegurado de 
solicitar la rectificación de la Póliza. 
 
CLÁUSULA XXVII. DERECHO DE RETRACTO  
 
El Asegurado tendrá la facultad de revocar unilateralmente el Contrato de Seguro amparado al 
derecho de retracto, sin indicación de los motivos y sin penalización alguna, dentro del plazo de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de adquisición de la Póliza de seguro, 
siempre que no haya acaecido el evento objeto de cobertura.  
 
El Instituto dispondrá de un plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el día que reciba la 
comunicación de la revocación unilateral del Contrato de Seguro, para devolver el monto de la 
Prima. 
 
CLÁUSULA XXVIII. MUERTE DEL ASEGURADO POR EL BENEFICIARIO  
  

El Beneficiario que cause la muerte del Asegurado por dolo perderá el derecho de percibir el 
pago del Seguro. En dicho caso, el Instituto quedará liberado del pago en la proporción que le 
correspondiera a ese Beneficiario.   
 
CLÁUSULA XXIX. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
La información que sea suministrada en virtud de la suscripción de la presente Póliza queda 
tutelada por el derecho a la intimidad y confidencialidad, salvo manifestación por escrito del 
Asegurado en que se indique lo contrario o por requerimiento de la autoridad judicial. 

 
CLÁUSULA XXX.  MONEDA Y TIPO DE CAMBIO  
 
Todos los pagos relacionados con la presente póliza, que se realicen entre el Asegurado y el 
Instituto, se efectuarán en colones costarricenses. 
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Si el pago de la prima se realiza en una moneda diferente a la que fue tomada la póliza, el 
Asegurado podrá pagar según el tipo de cambio vigente del día de pago, en el Banco o 
institución en que lo realice. Cuando el pago no se haga en una institución financiera se aplicará 
el tipo de cambio de referencia para la venta fijado por el Banco Central de Costa Rica para el 
día de pago. 
 
CLÁUSULA XXXI. PRESCRIPCIÓN 

 
Los derechos derivados de este Contrato de Seguro prescriben en un plazo de cuatro (4) años, 
contados a partir del momento en que esos derechos sean exigibles a favor de la parte que los 
invoca. 

 
CLÁUSULA XXXII. REPOSICIÓN DE PÓLIZA 
 
En caso de destrucción, extravío o robo de esta Póliza, el Instituto emitirá un duplicado sin costo 
alguno, previa solicitud escrita del Asegurado. 
 
 
SECCION K. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 

 
CLÁUSULA XXXIII. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La legislación aplicable será la de la República de Costa Rica. En todo lo que no esté previsto 
en este Contrato de Seguro se aplicarán las estipulaciones contenidas en La Ley Reguladora 
del Mercado de Seguros N° 8653 del 07 de agosto del 2008, la Ley Reguladora del Contrato de 
Seguros N° 8956 del 12 de setiembre del 2011 y sus Reglamentos, el Código de Comercio y el 
Código Civil. 
 
CLÁUSULA XXXIV.  RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Serán competentes para resolver las discrepancias que pudieran suscitarse entre el Instituto y 
el Asegurado y/o los Beneficiarios, los Tribunales de Justicia de la República de Costa Rica. No 
obstante, cuando las partes lo acuerden, las controversias originadas por la aplicación de este 
Contrato de Seguro podrán ser resueltos a través de los diferentes medios establecidos en la 
Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, en cualquiera de los 
centros establecidos en el país creados para la dirección y control de este tipo de procesos. 
 
 
SECCION L. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
 
CLÁUSULA XXXV. DOMICILIO CONTRACTUAL DEL ASEGURADO  

 
Es la dirección anotada por el Asegurado en la Oferta de Seguro, o en su defecto la última 
reportada al Instituto. 
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CLÁUSULA XXXVI. COMUNICACIONES  
 
Las comunicaciones relacionadas con esta Póliza serán remitidas por el Instituto directamente 
al Asegurado, su representante legal o quien en su nombre ejerza representación o bien enviarla 
por correo electrónico, correo ordinario o certificado a la dirección señalada por el Asegurado 
en la Oferta de Seguro o a la última recibida por el Instituto. 
 
El Asegurado deberá reportar por escrito al Instituto o al intermediario de seguros autorizado 
cualquier cambio de dirección, de lo contrario, se tendrá por correcta para todos los efectos, la 
última dirección física, correo electrónico o fax proporcionados por el Asegurado. 

 
SECCION M. LEYENDA DEL REGISTRO  
 
CLÁUSULA XXXVII. REGISTRO ANTE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS 
 
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 
P19-57-A01-851 V2 de fecha 09 de junio del 2020. 


