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COMPROMISO DE LA ASEGURADORA  

  
  
El INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, titular de la cédula jurídica 400000-1902-22, en adelante denominado 
INSTITUTO, se compromete con el ASEGURADO a la expedición de la presente póliza, de conformidad con las 
Condiciones Particulares, Especiales y Generales que más adelante se estipulan y sobre la base de las 
declaraciones hechas por el ASEGURADO Y/O TOMADOR en la solicitud 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. DEFINICIONES  
  
Cada palabra o expresión para la que se haya fijado un significado específico de conformidad con el contenido 
de esta sección mantendrá ese mismo significado dondequiera que se utilice en este contrato.  
  
1. Addendum:  
Documento físico y/o magnético que se adiciona a una póliza de seguros para agregar, aclarar, eliminar o 
modificar las condiciones generales, especiales y particulares.  
  
2. Asegurado:  
Persona física o jurídica que en si 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. Asegurador:  
Instituto Nacional de Seguros, Instituto o INS.  
  
4. Beneficiario  
Persona física o jurídica en cuyo favor se ha establecido lícitamente la indemnización o prestación a la que 
se obliga el asegurador.  
  
5. Condiciones Especiales:  
Normas de carácter especial que, se incluyen en la póliza, mediante addendum, para modificar alguna 
circunstancia contenida en las condiciones generales.  
  
Estas condiciones tienen prelación sobre las Generales.  
  
6. Condiciones Generales:  
Conjunto de normas básicas que establece el Asegurador para regular el contrato de seguros.  
  
7. Condiciones Particulares:  
Conjunto de normas aplicables a una póliza en concreto, sea que provengan de la voluntad del Asegurado 
expresada en la solicitud de seguro o cualquier documentación suplementaria, o porque hubieren sido 
establecidas por el Instituto como condición para otorgar la cobertura del seguro.  
  
Las condiciones particulares tienen prelación sobre las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales.  
  
8. Declinación:  
Rechazo de la solicitud de indemnización.  
  
9. Deducible:  
Suma fija o porcentual que se establece en las condiciones particulares de la póliza, rebajable de la 
indemnización.   Representa la participación económica del Asegurado en la pérdida que se indemnice.  
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10. Empleado:  
La Persona Física que presta servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros al Asegurado en virtud 
de un contrato de trabajo.  
  
No se consideran empleados del Asegurado los miembros de su Junta Directiva, de su Consejo de 
Administración, sus accionistas, socios o propietarios y otros representantes, aun cuando tengan relación 
laboral con el Asegurado.  
  
Tipos de Empleados:  
  
Tipo A: Son aquellos con manejo directo de bienes y efectivo (cajeros, gerentes, cobradores, contadores, 
bodegueros, etc.)  
  
Tipo B: Son aquellos que no se relacionan directamente con el manejo de bienes y efectivo, (aseadores, 
oficinistas, secretarias, etc.)  
  
11. Infidelidad:  
Acción u omisión voluntaria y consciente del empleado del Asegurado, prevista y sancionada por el código 
penal como hecho punible, que provoca pérdidas al Asegurado.  
  
12. Interés Asegurable:  
El interés económico que el Asegurado debe tener en la conservación del bien objeto del seguro o de la 
integridad patrimonial del Asegurado.   Si el interés del Asegurado se limita a una parte de la cosa asegurada 
su derecho se limitará únicamente a la parte de su interés.  
  
13. Monto Asegurado:  
Suma máxima de responsabilidad del Instituto en caso de ocurrencia de uno o varios eventos durante la 
vigencia de la póliza.  
  
14. Pérdida:  
Perjuicio económico sufrido por el Asegurado, como consecuencia de un siniestro amparado bajo esta Póliza.  
  
15. Póliza o Contrato de Seguros:  
La constituyen las presentes Condiciones Generales, la solicitud de seguro, los cuestionarios anexos a ésta, 
las Condiciones Particulares, Condiciones Especiales y la adenda que se agreguen, así como cualquier 
declaración del Asegurado relativa al riesgo.   En cualquier parte de este contrato donde se use la expresión 
“esta póliza” o “contrato” este se entenderá que incluye la documentación ya mencionada.  
  
16. Posición:  
Corresponde al puesto que ejecuta un empleado dentro de la empresa.  
  
17. Prima:  
Suma que debe pagar el Asegurado o Tomador al Asegurador como contraprestación por la cobertura de 
riesgo que el asegurador asume al amparo que éste otorga mediante el Contrato de Seguro.  
  
18. Reticencia:  
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Ocultación maliciosa de forma parcial o total efectuada por el Asegurado al realizar las declaraciones sobre 
hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, hubieran influido para que el contrato no se 
celebrara o se hiciera bajo otras condiciones.  
  
19. Sabotaje:  
Es el daño que realiza el empleado a los bienes del Asegurado, con el objeto de causarle perjuicios, sin 
perseguir ningún beneficio para el mismo.  
  
20. Siniestro:  
Acontecimiento inesperado, y ajeno a la voluntad del asegurado o tomador del que derivan daños o perdidas 
indemnizables por la póliza.   Sinónimo de evento.  
  
21. Tasación:  
Medio de solución alterna de los conflictos relacionados con las sumas a indemnizar, mediante el cual un 
tercero ajeno a las partes de este contrato, de manera definitiva dictaminará sobre la valoración de las 
pérdidas sufridas ante un evento.  
  
22. Tomador del Seguro:  
Persona física o jurídica que, por cuenta propia o ajena, contrata el seguro y traslada los riesgos al asegurador.  
Es a quien corresponden las obligaciones que se deriven del contrato, salvo las que por su naturaleza deban 
ser cumplidas por el Asegurado.  
  
Puede concurrir en el tomador la figura del Asegurado y beneficiario del seguro.  
  
23. Valor Real Efectivo:  
Es el valor nuevo de un bien, reducido por la depreciación real acumulada y la obsolescencia.   Los porcentajes 
de depreciación a utilizar estarán en función de la antigüedad, desgaste y estado de conservación del 
patrimonio perdido.  
 
 
  

SECCIÓN B  
DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PÓLIZA  

  
Cláusula II. DOCUMENTOS CONTRACTUALES  
  
Constituyen este contrato y por ende son los únicos documentos válidos para fijar los derechos y obligaciones 
del Asegurado y el Tomador: La Solicitud del Seguro, las Condiciones Particulares, las Condiciones 
Especiales, las Condiciones Generales, el Certificado de Seguro, así como los addenda.   
  
Prevalecerán las Condiciones Especiales y Particulares sobre las Generales  
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SECCIÓN C  

ÁMBITO DE COBERTURA  
  
Cláusula III.    COBERTURAS  
  
COBERTURA BÁSICA  
  
COBERTURA A: Fidelidad de Posiciones  
  
Ampara las pérdidas que sufra el asegurado o tomador, derivadas de actos de infidelidad cometidos por uno 
o más de sus empleados mientras realizan las funciones de las posiciones indicadas en la póliza.  
  
Cubrirá, además, los siniestros que ocurran fuera del territorio nacional en las mismas condiciones que 
ampara en Costa Rica, siempre y cuando el Asegurado solicite dicha extensión de cobertura y cancele la 
extra-prima correspondiente.  
  
El Instituto informará la aceptación de la extensión de cobertura en un plazo de 15 días hábiles posteriores a 
la presentación de la solicitud.  
  
Para efectos de cobertura se entenderá que las pérdidas pueden provenir de infidelidades sobre la propiedad 
del asegurado, sobre propiedad en la que tenga un interés económico o sobre propiedad por la que sea 
legalmente responsable.  
  
Esta póliza responde solidariamente, por lo que el Instituto renuncia al derecho de excusión, y ante la 
verificación de un siniestro amparable indemnizará la pérdida sin requerir de previo al asegurado que ejecute 
acciones de cobro contra el empleado responsable de la pérdida.  
  
 
Cláusula IV. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DEL INSTITUT O  
  
La suma asegurada ha sido fijada por el Asegurado y representa la responsabilidad máxima del Instituto por 
la ocurrencia de uno o más siniestros amparables por esta póliza.  
  
Cláusula V. BENEFICIO EXCLUSIVO DE LA PÓLIZA  
  
La cobertura que otorga este contrato de seguros es exclusivamente para el Asegurado.  
  
Cláusula VI. VARIACIÓN DE LA PLANILLA DE EMPLEADOS DEL ASEGURADO  
  
Esta póliza cubre todas las posiciones reportadas en la póliza, así como las creadas posteriormente durante 
su vigencia.  
  
No se cobrará ni devolverá prima alguna por la creación o supresión de posiciones durante la vigencia de esta 
póliza.  
  
Para la renovación de la póliza el Asegurado informará por escrito al Instituto su planilla de empleados vigente 
con base en la cual se calculará la prima de renovación correspondiente.  
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Cláusula VII. DEDUCIBLES  
  
El deducible se rebajará de la indemnización que corresponda al Asegurado, siendo este un 15% de la pérdida 
con un mínimo de ¢50.000,00 por evento.  
  
Cláusula VIII. RIESGOS EXCLUIDOS  
  
El Instituto, no cubrirá bajo esta póliza al Asegur ado por pérdidas, que se produzcan, sean agravadas 
o se ocasionen aprovechando la ocurrencia de:  
  
1. Guerras, actividades u operaciones militares (ha ya o no declaración de guerra), hostilidades, 

invasión de enemigo extranjero, guerra de guerrilla s, terrorismo, guerra civil, revolución, rebelión, 
insurrección, ley marcial o estado de sitio, levant amiento popular, conspiración; desposeimiento 
temporal o permanente como resultado de confiscació n, nacionalización, embargo, decomiso o 
destrucción por cualquier autoridad legalmente cons tituida; temporal o permanente de cualquier 
propiedad como resultado del apropiamiento ilegal d e tal bien por cualquier persona .  

  
2. Reacción y/o fisión y/o fusión y/o irradiación n uclear, contaminación radioactiva por combustibles 

nucleares o desechos radiactivos, debidos a su prop ia combustión.  
  
3. Fenómenos de la naturaleza tales como tifón, cic lón, tornados, huracán, inundación, temblor o 

terremoto, erupción volcánica y maremoto.  
  
4. Huelga, motín y conmoción civil.  
  
5. Créditos o préstamos concedidos por el asegurado .  
  
6. La imposibilidad de la empresa asegurada de recu perar los créditos otorgados sin suficiente 

garantía o en condiciones irregulares por parte de sus empleados.  
  
7. Riesgos cibernéticos u operaciones relacionadas o efectuadas mediante el proceso de 

Transferencia Electrónica de Fondos (T.E.F.), o a t ravés de cualquier otro sistema de envío remoto 
o mediante Internet u otros medios cibernéticos.   Esta exclusión queda sin efecto para la T.E.F. 
siempre que se cumpla con las medidas establecidas en las Cláusulas denominadas Cancelación 
del Contrato y Naturaleza del Negocio y Sistema de Control Interno de estas condiciones.  

  
8. Actos cometidos con la participación del Asegura do, sus accionistas, representantes, propietarios 

o familiares de cualquiera de los anteriores.  
  
9. Actos dolosos del empleado cometidos sin fines d e lucro.  
  
10. Actos de infidelidad cometidos por el empleado,  de los cuales tuvo conocimiento el asegurado y 

no lo informó al Instituto; ni tomó las acciones ne cesarias para evitar la consecución del ilícito.  
  
11. La facilitación de la infidelidad por parte del  asegurado al ocultar algún elemento del siniestro,  o 

colaborar en la desaparición o alteración de las ev idencias del ilícito.  
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12. Modificaciones, incumplimiento, eliminación o i nobservancia del Sistema de Control Interno por 
parte del Asegurado establecido en las Cláusulas de nominadas Cancelación del Contrato y 
Naturaleza del Negocio y Sistema de Control Interno  del presente contrato, a menos que la 
modificación haya sido informada por escrito al Ins tituto y este la haya aceptado.  

  
13. Actos de infidelidad cometidos fuera del territ orio de la República de Costa Rica, a menos que el 

Asegurado haya solicitado la ampliación de cobertur a de riesgos fuera del territorio nacional y 
cancele la extra-prima respectiva.  

  
14. Responsabilidad Civil, Acciones u omisiones del  Asegurado, sus empleados , que a criterio del 

instituto produzcan o agraven las pérdidas.  
  
15. Quiebra e insolvencia de la Empresa Asegurada.  
  
16. Lucro cesante, pérdida de mercado, intereses, c omisiones, diferencias cambiarias. Tampoco se 

cubrirán los honorarios ni otros gastos legales en que incurra el Asegurado, originado en la 
demanda judicial contra el empleado o empleados cau santes de la pérdida.  

  
17. Las pérdidas que se deriven de acciones u omisi ones ordenadas por el Asegurado, por sus 

empleados jerárquicamente superiores, o que sean ev identemente extrañas a las competencias 
del empleado, o contrarias a los procedimientos o n ormas de control interno establecidos para el 
puesto.  

  
18. Aquellas pérdidas en las que el Asegurado no cu ente con elementos para probar el ilícito, o en las  

que los elementos de prueba aportados por el Asegur ado al Instituto para el trámite de reclamo 
permitan al Instituto concluir que la infidelidad n o fue cometida por el empleado.  

  
19. Falta de discreción de empleados que causen pér didas monetarias al Asegurado.  
  
20. Sanciones pecuniarias o multas a cargo del Aseg urado (por ejemplo, multas contractuales) aún si 

resultan de actos de infidelidad.   
  
Cláusula IX. DELIMITACIÓN GEOGRAFICA  
  
Esta póliza cubre las consecuencias de los eventos que ocurran dentro de los límites geográficos de la 
República de Costa Rica, o en el extranjero si el Instituto ha autorizado la extensión de cobertura.  
  

SECCIÓN D  
OBLIGACIONES DEL ASEGURADO, TOMADOR Y BENEFICIARIO  

  
Cláusula X. OBLIGACIÓN DE REINTEGRO   
  
El Asegurado está obligado a reintegrar al Instituto:  
  
1. La recuperación que obtenga en cualquier tiempo, con ocasión de la pérdida amparada, incluyendo los 

intereses legales respectivos calculados desde el día de la recuperación efectiva, y hasta la fecha de su 
reintegro.  
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2. El monto indemnizado cuando el imputado sea sobreseído por los tribunales competentes, incluyendo 
los intereses legales respectivos calculados desde el día de pago de la indemnización y hasta la fecha 
de su reintegro.  

  
Cláusula XI.  COOPERACIÓN DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO  
  
Ocurrido un siniestro, el Asegurado o Tomador queda obligado a cooperar con el Instituto y el Organismo de 
Investigación Judicial, aportando las pruebas que posea, participando en las diligencias en que se requiera 
su participación personal, con el fin de establecer la verdad real de los hechos y circunstancias que causaron 
el siniestro y valorar la pérdida.  
  
Este deber de cooperación deberá ser necesario, razonable, proporcional y posible de cumplir por parte del 
Asegurado.  
  
El Asegurado autoriza al Instituto a la realización de las inspecciones, reconstrucciones, valoraciones 
periciales, investigaciones y análisis técnicos necesarios para determinar las circunstancias del siniestro y 
valorar la pérdida.  
Cuando sea necesaria su cooperación, el Instituto notificará al asegurado en el domicilio contractual 
estipulado en la póliza, con la indicación expresa de lo requerido.  
  
El Asegurado o Tomador, no podrá hacerse dejación total o parcial de la recuperación de la pérdida de bienes, 
valores u otros, que a causa de la infidelidad del empleado se hayan generado a favor del Instituto, a menos 
que las partes lo convengan expresamente.   En caso de incumplimiento de lo anterior, el Instituto no estará 
obligado a cancelar las sumas correspondientes a la propiedad recuperada.  
  
El incumplimiento demostrado de estas obligaciones que impida al Instituto constatar las circunstancias en 
que ocurrió el siniestro y determinar la pérdida, liberará a este de su obligación de indemnizar.  
  
Cláusula XII. OMISIÓN Y/O INEXACTITUD  
  
La omisión y/o inexactitud en que deliberadamente incurra el Asegurado y/o Tomador o Beneficiario, libera al 
Instituto de sus obligaciones, siempre que esa circunstancia haya influido en la emisión del seguro o en la 
ocurrencia y valoración del siniestro.  
  
Para los casos en que dicha omisión y/o inexactitud se descubra en una póliza ya emitida donde haya mediado 
pago de prima, el Instituto devolverá el monto de las primas no devengadas, y procederá tal y como se indica 
en la cláusula denominada Cancelación del Contrato.   Si el pago de la prima es mensual, las primas pagadas 
se darán por totalmente devengadas.  
  
Si la omisión y/o inexactitud no es intencional se procederá conforme lo que indica la Ley Reguladora del 
Contrato de Seguros en su artículo 32.  
  
Cláusula XIII. NATURALEZA DEL NEGOCIO Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
  
El Asegurado se compromete a:  
  
1. Presentar debidamente cumplimentada la solicitud de seguro y los cuestionarios adicionales que le sea 

suministrados por el Instituto, y cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el contrato póliza.  
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2. Incorporar, por su propia cuenta y dentro de los plazos establecidos por el Instituto, las medidas que éste 

formule durante la vigencia del seguro como consecuencia de la evaluación de Control Interno, las cuales 
formarán parte de esta póliza, así como aquellas que surjan durante su vigencia posterior a la emisión 
del seguro.  

  
3. Para la renovación del seguro, se deberá presentar el listado de empleados que sustituirá al que se 

encuentra en la póliza, con indicación del nombre completo, número de cédula y posición.  
  
El incumplimiento de lo anterior ocasionará la inefectividad de este seguro.  
  
Cláusula XIV.  VARIACIONES EN EL RIESGO  
  
Si los riesgos asegurados en esta póliza variaran, el Instituto podrá modificar las condiciones de este contrato.   
Asimismo, podrá rescindir el contrato si demuestra que las nuevas condiciones del riesgo hubieran impedido 
su celebración.   
 
El Instituto comunicará la modificación al Asegurado y le otorgará treinta (30) días naturales para que 
manifieste si acepta o no las nuevas condiciones del riesgo, si dicho plazo transcurriera sin que el Asegurado 
manifieste su aceptación, se tendrán por rescindido el contrato desde la fecha de comunicación y se procederá 
con el reembolso de la prima no devengada en los 15 días posteriores al vencimiento de dicho plazo.   
  
Cuando el Asegurado acepte expresamente las nuevas condiciones, los cambios en el contrato se 
incorporarán y serán efectivos a partir del día en que se haya pagado la prima correspondiente.   
  
Si el asegurado no aceptara las nuevas condiciones el Instituto rescindirá el contrato y le devolverá la prima 
no devengada una vez deducidos los gastos administrativos.   
  
Cuando sea el Asegurado quien conoce la variación, deberá notificarlo por escrito al Instituto en un plazo 
máximo de 10 días hábiles a partir del momento en que el Asegurado tenga conocimiento de la circunstancia 
que provoque la variación en las condiciones del riesgo asegurado, y en caso de que no dependa de la 
voluntad del Asegurado, tendrá 5 días hábiles y en ambos casos tomará a su propio costo todas las 
precauciones adicionales, razonables y necesarias que le sean requeridas con el fin de garantizar un 
funcionamiento confiable y seguro de los riesgos asegurados.   
  
Tratándose de agravación del riesgo el Instituto evaluará las nuevas condiciones del riesgo asegurado en un 
plazo máximo de treinta (30) días naturales y, si fuera necesario, ajustará el alcance de la cobertura y de la 
prima, podrá requerir nuevas medidas de prevención de daños, razonables y necesarias o modificar las 
condiciones de aseguramiento existentes, según lo indicado.   
  
El Instituto contará con un plazo de 10 días hábiles contados a partir del recibo de la propuesta para rechazar 
las nuevas condiciones cuando incorporen un riesgo que originalmente no hubiera cubierto, en cuyo caso 
procederá a la exclusión de la cobertura afectada, el bien asegurado o a la cancelación del seguro.   
  
Tratándose de disminución del riesgo el Instituto en un plazo máximo de 15 días hábiles valorará las nuevas 
condiciones y procederá al reintegro del exceso de prima, si procediera.  
  



SEGURO DE FIDELIDAD DE POSICIONES COLONES  
CONDICIONES GENERALES  

10  

Cláusula XV. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO  
  
El Asegurado se compromete a poner en práctica los siguientes requisitos mínimos de control interno en el 
entendido que, de ocurrir una pérdida por el incumplimiento de los mismos, facultará al Instituto a relevarse 
de sus obligaciones.  
  
1- GENERALES  
  
a. Mantener una adecuada segregación de funciones de:  
  

i) confección, revisión, autorización, registro de transacciones y conciliaciones.  
  
ii) recepción, custodia, traslado y registro de valores.  
  
iii) custodia y registro de activos.  

Ninguna persona tendrá bajo su responsabilidad en forma completa, una operación financiera o 
administrativa.  

  
b. Mantener las anotaciones al día en los registros auxiliares, así como en los libros de contabilidad 

legalizados conservándolas en un lugar a prueba de fuego dentro de las instalaciones de la empresa.  
  
c. Mantener registros auxiliares de las partidas que conforman los estados financieros en forma separada 

para cada oficina o local descentralizado que tenga la empresa.  
  
d. Revisar y evaluar periódicamente los controles internos existentes, con el propósito de mejorarlos y 

actualizarlos.  
  
e. Respaldar mediante documentos prenumerados y con membrete de la empresa asegurada, toda 

transacción económica-financiera o que salvaguarde los activos del negocio, los cuales deben controlarse 
en forma consecutiva y cronológica.   Los formularios que se anulan deben conservarse en original y copia 
debidamente inutilizados.  

  
f. Mantener límites máximos de aprobación, previamente establecidos por escrito, para transacciones 

económicas - financieras, conforme los niveles de responsabilidad existentes en la empresa, tales como:  
compras, inversiones, créditos y captación de recursos.  

  
g. Confeccionar diariamente informes de: ingresos, egresos, producción, ventas, inversiones y captación de 

recursos.  
  
h. Realizar arqueos sorpresivos, por lo menos una vez al mes, dejando evidencia escrita y firmada de la labor 

sobre las siguientes partidas:  
  

-Cheques (post fechados, pendientes de entregar a los beneficiarios, devueltos por los bancos, pendientes 
de depósito).  

-Salarios no retirados  
-Fondos de operación de cajas  
-Fondos de caja chica  
-Valores en custodia  
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-Documentos por cobrar  
-Documentos en blanco (cheques en blanco, firmas de facsímil, certificados en blanco, recibos por dinero)  

  
Lo anterior aplica para oficinas centrales y descentralizadas, o para empleados fuera de oficina que movilizan 
estos rubros.  
  
i. La entrega de los conceptos que se citan de seguido, al o los responsables de su uso o custodia, debe 

efectuarse contra firma de recibido en un registro, que detalle al menos la fecha, número de documento, 
cantidad y monto.  
-Cheques en Blanco.  
-Cheques pendientes de entrega.  
-Certificados en Blanco.  
-Títulos que respaldan las inversiones.  
-Títulos de inversión llevados al cobro.  
-Recibos de dinero en blanco  

  
j. Practicar mensualmente conciliaciones dejando evidencia escrita y firmada de la labor sobre:  

-Cuentas bancarias  
-Cuentas contables (cuenta control contra registros auxiliares), tales como, cuentas por cobrar, cuentas 

por pagar y efectos por pagar, inversiones, inventarios, activos fijos y captación de recursos.  
  
k. Practicar revisiones sorpresivas por lo menos una vez al mes de las fórmulas en blanco prenumeradas y 

que se encuentran en custodia y de las entregadas para su uso al responsable de su confección, tales 
como: recibos por dinero, facturas, cheques, órdenes de pago, órdenes de compra y certificados.   De 
dicha labor debe dejarse evidencia escrita y firmada por quienes participaron en la labor.  

  
l. El trasiego de dinero u otros valores desde sus oficinas hasta los diferentes destinatarios, o del lugar de 

recaudo a las oficinas del Asegurado, debe respaldarse mediante un registro control que especifique por 
lo menos: fecha, clase de valor trasegado, número que identifica al título valor (si procede), monto, firma y 
nombre de quien recibe y entrega.  

  
m. Mantener un adecuado control de entrada y salida de custodia de valores, debidamente respaldado por un 

registro que permita observar: fecha del movimiento, responsable del mismo, clase de valor, número que 
identifica al título valor (si procede), monto, firma y nombre de quien recibe y entrega.  

  
n. Practicar liquidaciones diarias a las personas que movilizan dinero (en efectivo o cheques) o bienes 

(inventarios), propiedad de la empresa asegurada; tales como cobradores, agentes vendedores, cajeros, 
promotores, mensajeros, etc., dejando evidencia escrita de la labor y firmada por los responsables de ella.  

  
o. Restringir el acceso, salvo a quienes están debidamente justificados para ello, en las siguientes áreas:  

-Custodia de Valores  
-Cajas  
-Salas de Cómputo  
-Área de confección de pagos.  

  
p. Si la empresa cuenta con un sistema de cómputo integrado a la contabilidad, debe mantener una adecuada 

separación de las funciones y responsabilidades de:  
-Programación, operación y control  
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-Apertura y cambios en los archivos maestros  
-Captura de datos y actualización de archivos  

  
q. Documentar y autorizar las revisiones y cambios en los programas, de manera que se mantenga un orden 

cronológico e histórico de ellos.  
  
r. Guardar los duplicados de los programas del computador y otra documentación importante como registros 

y archivos, en un lugar a prueba de fuego y/o fuera de los predios de la empresa.  
  
s. Inutilizar los documentos fuente sometidos a proceso por quien captura la información, para evitar que se 

digite dos veces.   Además, deben practicarse cifras de control, para garantizar la razonabilidad de la 
información procesada en el computador.  

  
t. Cumplir en forma permanente con aquellas normas y procedimientos de Auditoría y con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, que sean elementales en el proceso administrativo del negocio.  
  
  
2- ESPECÍFICOS  
  
a. INGRESOS  
  
i. Solo los cajeros deben estar autorizados para recibir dinero, sea en las oficinas centrales o 

descentralizadas.   Los funcionarios que reemplazan al Cajero durante su período de vacaciones o ante 
ausencias prolongadas en el puesto, deben en esas ocasiones desempeñar de manera exclusiva las 
funciones de Cajero, asumiendo el puesto contra la realización de un arqueo de los valores que está 
recibiendo.   Al finalizar su labor, debe entregar de la misma forma los valores al Cajero titular.  

  
ii. El cajero bajo ninguna circunstancia debe tener acceso a los libros o registros de contabilidad de la entidad 

(manuales o magnéticos).  
  
iii. Toda recepción de ingresos debe estar respaldada por un recibo de dinero prenumerado y membretado, 

donde deberá consignar la forma en que se recibe el pago, sea en efectivo o cheques, señalando en este 
último caso el número de cheque y banco girador.  

  
iv. Al momento de recibirse los cheques deben marcarse con un sello de endoso restrictivo donde se indique 

"solo para depositar a la cuenta corriente #... a n ombre de....”  
  
v. Los ingresos recibidos por la empresa deben depositarse en forma diaria e íntegra.   Además, una persona 

distinta a quien efectúa las labores de cajero debe revisar diariamente el informe de caja, verificando la 
consecutividad de los documentos emitidos, así como que el monto detallado en la boleta de depósito 
sellada por el Banco coincida con el total de ingresos que se indica en el informe de caja.  

  
vi. Los traslados de depósitos al banco deben estar respaldados por un control o registro, donde se detalle al 

menos la fecha, número de boleta de depósito, monto en efectivo y en cheques, nombre y firma de quien 
entrega y de quien hace el traslado.  

  
vii. Los cheques depositados que han sido devueltos por el banco, deben registrarse mediante un detalle que 

indique: la fecha de recepción, número del cheque y de la nota de débito, nombre del cliente y el monto.  
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viii. La entrega de los cheques devueltos por los Bancos al responsable de su custodia, debe hacerse contra 

anotación en un registro que detalle al menos: fecha, número de cheque, banco, monto, cliente deudor y 
la firma de recibido conforme del Custodio.   Al momento de la recuperación del dinero, debe 
complementarse el registro con la anotación de la fecha y número de documento emitido para la 
recepción del dinero y la forma de pago.  

  
Este registro debe ser verificado por un empleado distinto al Custodio de los cheques devueltos, quien revise 
al menos en forma semanal el avance del cobro y la existencia física de los cheques sin recuperar en poder 
del Custodio.  
  
b. VENTAS  
  
i. Las ventas de contado o crédito deben respaldarse mediante la emisión de facturas, prenumeradas y 

membretadas, las cuales deben utilizarse en forma cronológica y consecutiva, indicando si el pago se 
recibió en efectivo o por medio de cheque, número y banco girado.  

  
ii. El funcionario responsable de preparar y entregar la mercadería al cliente, así como de quien recibe el 

dinero producto de la transacción, debe ser diferente al empleado que confecciona la factura.  
  
c. AGENTES VENDEDORES  
  
i. Los pedidos de mercadería de los agentes vendedores deben estar autorizados por un funcionario de alto 

nivel, antes de darles trámite.  
  
ii. Cada agente vendedor debe firmar como recibido un documento que detalle la fecha, cantidad y 

descripción de la mercadería al momento de retirarla.  
  
iii. Los Agentes Vendedores que realizan cobros de créditos, deben emitir recibos por dinero membretados y 

prenumerados los cuales se utilicen en forma cronológica y consecutiva.  
  
iv. Los Agentes Vendedores de la empresa que reciban dinero por cobro de facturas y ventas de mercaderías, 

deberán confeccionar liquidaciones diarias de su gestión, entregando los ingresos percibidos al Cajero, 
contra recibo por dinero que respalde dicho traspaso.   Estas liquidaciones deben ser revisadas por un 
funcionario autorizado que verifique la labor del Agente Vendedor.  

  
v. Cuando estos funcionarios realicen giras, deberán depositar la totalidad de las sumas recaudadas en forma 

diaria a más tardar a las 11 horas del día siguiente, en la Agencia Bancaria más cercana al lugar visitado, 
confeccionando la liquidación de su gestión a la vuelta de gira, la cual debe respaldarse con los 
documentos justificantes.  

  
vi. La entrega de documentos al Agente Vendedor para que realice la gestión de cobro con los Clientes, tales 

como facturas a crédito o cheques devueltos por los bancos debe efectuarse contra anotación en un 
registro que indique: fecha, descripción, números y montos de los documentos.  

  
vii. Cuando los Agentes Vendedores transportan mercaderías y efectúan cobros, al menos una vez a la 

semana se les debe efectuar liquidaciones totales que incluya al menos lo siguiente:  
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a. Verificación de las facturas de venta y recibos por dinero emitidos.  
  
b. Revisión de los formularios en blanco que quedan en poder del Agente, para constatar su 

consecutividad (facturas y recibos).  
  
c. Revisión del efectivo entregado y depositado, el cual debe coincidir con la emisión de facturas de 

contado y recibos de dinero.  
  
d. Inventario total de mercadería en poder del Agente, para verificar que las cantidades en su poder 

corresponden al inventario inicial menos las ventas efectuadas.  
  
e. Revisión de las facturas de crédito y cheques devueltos por los Bancos, no cobrados (en caso de que 

los mantenga en su poder el Agente), solicitando al Agente el documento original pendiente de cobro 
para su verificación.  

  
De cada liquidación efectuada debe dejarse evidencia escrita y firmada tanto por el responsable de revisarla, 
como por el Agente Vendedor.  
  
viii. Cuando los Agentes Vendedores estén autorizados a efectuar ventas de crédito, la empresa debe realizar 

confirmaciones o verificaciones en forma mensual y selectiva de al menos un 40% de las facturas de 
créditos emitidas por los Agentes, satisfaciéndose de que las ventas informadas corresponden a la 
realidad. De tal prueba debe guardarse evidencia escrita y firmada.  

  
d. INVENTARIOS Y OTROS ACTIVOS  
  
i. Debe existir un reglamento que detalle el procedimiento de autorización de las compras que realiza la 

empresa, donde se indique el empleado responsable de aprobar y el límite máximo que puede autorizar.  
  
ii. Sobre la mercadería recibida en la empresa debe verificarse que está de conformidad con el pedido 

realizado al proveedor, dejando evidencia escrita y firmada de la prueba.   La recepción de la mercadería 
debe efectuarla personal distinto a quién efectúa el trámite de compra.  

  
iii. Se debe establecer un control de entradas y salidas, mediante documentos prenumerados y membretados, 

de los diferentes inventarios tales como materia prima, productos en proceso, productos terminados y otros 
activos.  

  
iv. Se debe conciliar los auxiliares de inventarios contra las respectivas cuentas de mayor en forma mensual, 

dejando evidencia escrita y firmada de tal prueba y ajustar los registros cada vez que sea necesario.  
  
v. El control de existencias en bodega, deberá contener la siguiente información: fecha, número de 

documento de entrada/salida, cantidad en unidades, valores, saldo en unidades y valores.  
  
vi. Efectuar inventarios físicos por lo menos cada tres meses dejando evidencia escrita y firmada de la labor, 

sobre los siguientes rubros:  
  

-Materia Prima  
-Productos en proceso  
-Productos terminados  
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-Materiales y suministros  
-Activos fijos (una vez al año)  

  
Lo anterior aplica tanto para los inventarios en custodia en bodega principal o descentralizada, como para 
los que se encuentran dispuestos para la venta, en salas de exhibición, despacho, en poder de agentes 
vendedores, promotores, etc. En el caso de los activos fijos para aquellos que están en uso.  

  
e. CUENTAS POR COBRAR  
  
i. Los documentos pendientes de cobro en poder de la empresa deben custodiarse en un lugar seguro, sea 

en bóveda, caja fuerte, archivo de seguridad o recinto bajo llave.   El Custodio de dichos documentos no 
debe tener acceso al registro contable de éstos.  

  
ii. Deben enviarse de manera selectiva, estados de cuenta mensuales a los clientes de la empresa, de tal 

forma que en un período máximo de tres meses se complete la totalidad de los deudores.   Las funciones 
de confección, revisión y envío de la confirmación de saldos, así como la recepción de la correspondencia 
relacionada con los mismos y la investigación de las diferencias que reclaman los clientes, deben 
efectuarse por personal diferente al responsable de registrar las cuentas por cobrar y custodiar los 
documentos correspondientes.  

  
  
f. COBRADORES  
  
Entiéndase como Cobrador, cualquier persona que realice en determinado momento una labor de cobro.  
  
i. Debe dejarse anotación de las entregas de valores al cobro que se hacen al Cobrador de la empresa, 

donde conste al menos: fecha, descripción del valor, número, monto y firma de recibido conforme.  
  
ii. El Cobrador debe preparar un reporte diario de su gestión de cobro, en el cual detalle: fecha, monto total 

recaudado, número de documentos cobrados, números de documentos devueltos sin cobrar y la firma de 
recibido conforme.   Las liquidaciones del cobrador deben ser revisadas diariamente por un funcionario 
autorizado, contra los justificantes que respaldan los cobros.   

  
iii. Se deben efectuar revisiones de las fórmulas de recibos sin utilizar que mantiene en poder del cobrador, 

al menos en forma mensual, dejando evidencia escrita y firmada por los responsables de la revisión.  
  
iv. Los cobradores que realicen giras a provincias, deben depositar diariamente en el banco los ingresos 

recibidos.  
  
v. Cuando estos funcionarios realicen giras, deberán depositar la totalidad de las sumas recaudadas en forma 

diaria a más tardar a las 11 horas del día siguiente, en la Agencia Bancaria más cercana al lugar visitado, 
confeccionando la liquidación de su gestión a la vuelta de gira, la cual debe respaldarse con los 
documentos justificantes.  
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g. TRÁMITE DE CONFECCIÓN DE CHEQUES  
  
i. Toda emisión de cheque debe estar respaldada por una fórmula de orden de pago o similar, prenumerada 

y membretada.   Estas fórmulas deben contar con la aprobación de un empleado responsable según 
designe la empresa, antes de emitir el cheque respectivo.  

  
ii. Efectuar todo pago a través de cheque, excepto los de caja chica, utilizando para ello formularios 

prenumerados que sean confeccionados y revisados por personas diferentes, además de ser autorizados 
en forma mancomunada por al menos dos firmas y respaldadas por los justificantes originales del pago. 
Bajo ninguna circunstancia deberán autorizarse cheques en blanco.  

  
iii. Los justificantes que respaldan cualquier desembolso efectuado en la empresa, deben invalidarse al 

momento de la emisión del cheque o cancelación en efectivo, con un sello que indique su forma de pago 
y la fecha.   Si la erogación se realizó mediante cheque debe anotarse su número.  

  
iv. La custodia de los formularios de cheques en blanco debe centralizarse en un solo funcionario.   Debe 

verificarse en forma diaria que los formularios de cheques en blanco retirados para su confección se hayan 
utilizado en su totalidad.   En caso de que sobren fórmulas, debe verificarse que se mantengan en poder 
del responsable de su confección.  

  
v. La entrega de los cheques al Beneficiario debe respaldarse con la firma y número de cédula de quien lo 

retira, en la copia del cheque comprobante o registro adecuado.  
  
vi. Si las firmas de los cheques se realizan a través de facsímil, el custodio de las firmas deberá ser una 

persona diferente a quienes participan en la elaboración del documento de pago, manteniendo un registro 
control que detalle el número de firmas utilizadas y cheques emitidos.  

  
 
h. CONCILIACIONES BANCARIAS  
  
i. Mantener las cuentas bancarias estrictamente necesarias y a nombre de la Empresa.  
  
ii. La formulación y revisión de las conciliaciones bancarias, debe ser realizada en forma mensual por 

funcionarios diferentes a los autorizados para la emisión, revisión y aprobación de cheques. Además, 
deberán llevar nombre y firma de las personas que participan, así como la fecha de su confección y 
revisión.  

  
 
i. CAJA CHICA  
  
i. Para el trámite de reintegro de caja chica, el encargado deberá confeccionar un detalle de los gastos, 

donde se anote la fecha, el número de comprobante, su monto, monto de la caja y saldo.  
  
ii. Establecer en forma escrita, el monto máximo de autorización de cada funcionario para efectuar compras 

y la aprobación de gastos por caja chica.  
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j. CAPTACIÓN DE RECURSOS  
  
i. En caso de que se emitan títulos valores estos deben ser prenumerados y membretados, los cuales 

deberán entregarse al cliente contra firma de recibido conforme.  
  
ii. Cuando la cancelación de los títulos se efectúe mediante cheques no certificados, se debe esperar un 

tiempo prudencial antes de la entrega del título, con el propósito de verificar la existencia de fondos.   
Durante ese lapso se deben custodiar en la caja fuerte por el funcionario responsable de la entrega al 
cliente.  

  
iii. Diariamente se deben preparar informes de ingresos por venta de títulos, los cuales deben ser generados 

y revisados por un funcionario diferente a quienes participaron en su elaboración.  
  
iv. La entidad deberá contar con un registro auxiliar que detalla toda la información relacionada con los títulos 

vendidos y en circulación, en el cual deberán ser consultados los vencimientos de títulos o cupones, antes 
de su pago o renovación, por el funcionario encargado de autorizar el desembolso.  

  
v. El pago de los títulos debe estar respaldado por sus originales, debidamente endosados en forma 

restrictiva a favor del Asegurado, o sellados como cancelados, con el propósito que no sean cobrados 
nuevamente.  

  
K. INVERSIONES  
  
i. Una vez recibidos los títulos de inversión, un funcionario de mayor nivel y responsabilidad deberá verificar 

que estos cumplan con las condiciones de inversión preestablecidas, tales como que se haya emitido a 
nombre de la empresa, monto, plazo, tasa de interés, etc.  

  
ii. Se debe establecer un registro auxiliar para el control de los valores que se custodian en las cajas fuertes 

de la empresa, que detalle para cada una, al menos la siguiente información: descripción, número de 
documento, valor, fecha de entrada/salida, nombre y firma de la persona que entrega o recibe.   El registro 
citado debe mantenerse fuera de la caja fuerte.  

  
  
L. PLANILLAS  
  
i. La preparación, revisión y aprobación de la planilla debe ser efectuada por funcionarios diferentes entre 

sí, previos al pago de éste.   Sobre esas labores debe dejarse evidencia mediante firma en la planilla 
respectiva.  

  
ii. En caso de que el pago de los salarios se realice en efectivo, deben entregarse a los beneficiarios por una 

persona diferente al que confeccionó la planilla.   Asimismo, la entrega de esos salarios a los empleados 
debe efectuarse contra firma de recibido en un documento que respalde el traslado.  

  
iii. La custodia de los salarios pendientes de entrega debe efectuarla un funcionario diferente a quienes 

participaron en su preparación.   Dicho funcionario debe recibirlos contra firma de recibido en un detalle 
que especifique el monto, fecha, número de documento y nombre del beneficiario.  
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M. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  
  
1. Se debe llevar un registro auxiliar de Propiedad, Planta y Equipo, que contenga al menos la siguiente 

información: nombre del activo, número de placa, fecha de adquisición, número de compra, costo, 
depreciación mensual, depreciación acumulada, valor en libros, reevaluaciones, depreciación, valor 
revaluado.  

  
2. Al menos una vez al año, deberán realizarse inventarios físicos totales, de los activos fijos de la empresa, 

dejando evidencia escrita y firmada de la prueba.   El resultado del mismo debe cotejarse contra los 
registros, efectuando los ajustes en caso de ser necesarios.  

  
N. PROCESO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS ( T.E.F.) debe contar con los 
siguientes controles:  
  
i. Un procedimiento formal y escrito con todos los detalles y pormenores del proceso.  
  
ii. Dos personas para realizar la transmisión: una para el envío y otra para la confirmación; cada una con 

una clave de acceso diferente y secreta.  
  
iii. Un computador exclusivo, bajo estrictas medidas de seguridad física, cuya ubicación sea de tal forma, 

que durante el proceso de operación no sea posible visualizar la información desplegada en la pantalla 
del mismo, por personal ajeno al proceso.  

  
iv. Un número telefónico exclusivo, dedicado y privado, que no sea del dominio público.  
  
v. Un programa (software) de comunicaciones autorizado por el Banco respectivo, con controles de 

mensajería, la conexión debe ser desactivada automáticamente:  
  

 Al segundo intento no válido.  
  

 El número de teléfono no es válido o no es reconocido.  
  

 Dos períodos de inactividad de un minuto.  
  

 Si existe mucha interferencia.  
  

 Cuando se cambie a un menú no autorizado.  
  

 Si el número de control de transacción del Banco no es válido.  
  

 Se digite un número de cuenta inválido para el Banco.  
  

 Si la confirmación de la transacción no se hace después de cinco minutos.  
  
Las claves de acceso de las personas autorizadas deben ser cambiadas cada veinte (20) días hábiles; su 
Vencimiento.  
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vi. Debe ser automático; además debe quedar evidencia escrita o electrónica del cambio.  
  
vii. Después de 45 segundos de inactividad, en la terminal (durante un proceso de envío), deben digitar de 

nuevo el código de usuario y la clave de acceso.  
  
viii. Solicitar de nuevo la clave de acceso cuando se cambie de menú o de pantalla.  
  
ix. El Banco debe proporcionar un número o código de control para cada tipo de transacción, que debe 

funcionar por un período determinado, (un día, una semana, una quincena o un mes, dependiendo de la 
cantidad de transacciones); al finalizar el proceso de una transacción, debe digitarse este código, y si el 
número digitado no es válido, debe desconectarse la transmisión.  

  
x. Los números de transacción deben ser guardados por una persona autorizada y sólo deben conocerla 

los encargados y autorizados para realizar las transmisiones.  
  
 
O. PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LA INFORMACIÓN  
  
i. Todo documento procesado mediante el sistema electrónico de datos, deberá ser marcado con un sello 

que se lea "Procesado", la fecha de la digitación y la firma del responsable.  
  
ii. Los programadores no deben operar el computador, bajo ninguna circunstancia, en los procesos 

normales.  
  
iii. Todo cambio a los programas que posee la empresa, deberá ser solicitado en un formulario diseñado 

para este fin, que detalle al menos fecha, variación solicitada, firma del solicitante y de la persona que 
autoriza.   El usuario deberá dar por escrito, la aceptación de los cambios en los programas, antes de 
ponerlos en operación.  

  
iv. Previo al proceso de la digitación de datos en el sistema de cómputo, deben obtenerse cifras de control 

que permitan verificar posteriormente, que la información procesada fue capturada en forma correcta.  
  
v. Se debe verificar que los datos procesados estén de acuerdo con los comprobantes que originan cada 

transacción.   Esta labor debe efectuarla, una persona distinta al encargado de la digitación de las 
operaciones en el sistema de cómputo, dejando constancia escrita y firmada, de dicha revisión.  

  
vi. Se deben documentar todos los programas en aplicación del Banco, tal documentación deberá incluir un 

manual de instrucciones de operación, especificaciones generales del programa, un listado del programa 
actual y programa origen.   Sobre estos documentos se deben hacer revisiones periódicas a fin de 
verificar que se cumplen los requisitos preestablecidos.  

  
vii. Se debe restringir la utilización de los programas en operación de la empresa, mediante claves de acceso 

(password), de tal forma que solo ingresen a ellos los funcionarios estrictamente necesarios que lo 
requieran para realizar sus funciones.   Dichos códigos deben modificarse con cierta periodicidad de 
manera que se conserve su confidencialidad.  

  
viii. En el caso de que la empresa cuente con un sistema de procesamiento de datos en "Red", la operación 

del servidor debe restringirse, de tal forma que solo funcionarios autorizados puedan accesarlo.  
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Cláusula XVI.  PLURALIDAD DE SEGUROS  
  
En caso de que los bienes protegidos por este contrato se encuentren amparados por otros seguros, el 
Asegurado deberá notificar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la suscripción de este contrato a los 
Aseguradores, sobre este nuevo contrato.   Si por incumplimiento de esta obligación, otro Asegurador realizara 
un pago indebido, podrá éste recuperar lo pagado en exceso, con el debido reconocimiento por parte del 
Asegurado de los intereses correspondientes.   
  
En caso de que no se haya estipulado en el contrato otra forma de indemnización, se entenderá que los 
Aseguradores involucrados en el conflicto por pluralidad de seguros, responderán en forma proporcional a 
cada monto asegurado en relación con el monto total asegurado.  
  
 
Cláusula XVII. POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE  
  
El Asegurado y/o Tomador se compromete, a brindar información veraz y verificable, a efecto de cumplir con 
la Política Conozca 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 y/o 
Tomador incumpla con esta obligación.  El Instituto devolverá la prima no devengada en un plazo de diez (10) 
días hábiles.  

  
SECCIÓN E  

PRIMAS  
  
Cláusula XVIII.  PAGO DE PRIMAS  
  
Los pagos de las primas podrán efectuarse al Instituto en efectivo, tarjeta de crédito o débito, depósito 
bancario o transferencia bancaria y/o cualquier otra forma de pago en la cual la validez del pago quedará 
supeditada a que el Instituto reciba el dinero a satisfacción.     
  
La prima deberá pagarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, de 
fecha acordada de pago en los casos de pago fraccionado, el inicio de la vigencia de una prórroga o 
renovación del seguro, según corresponda.  
  
En caso de incumplimiento en el pago de la prima, el INSTITUTO quedará facultado para dar por terminado 
el contrato de seguros de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 37 de la Ley Reguladora 
del Contrato de Seguros.  
  
 
Cláusula XIX. FRACCIONAMIENTO DE PRIMAS  
  
La prima de este contrato podrá ser pagada en fraccionamientos mensuales, trimestrales o semestrales.  Si 
el Asegurado y/o Tomador opta por alguna de esas formas de pago deberá pagar un recargo según el 
siguiente detalle:  
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Plan de pago  Moneda Colones   

Anual  Sin recargo  

Semestral  Se multiplica la prima anual por 1.08 y se divide entre 2  

Trimestral  Se multiplica la prima anual por 1.11 y se divide entre 4  

Mensual  Se multiplica la prima anual por 1.13 y se divide entre 12  

  
Si se tratase de una prima de pago fraccionado y se presenta un evento, el Instituto podrá rebajar de la 
indemnización las primas que faltan para completar la prima anual; excepto en aquellos casos en que el 
Asegurado y/o Tomador demuestre que continuará con el contrato vigente. Cuando la pérdida de por agotado 
el límite máximo de responsabilidad para cada cobertura, la prima se debe dar por totalmente devengada, y 
de forma automática la póliza quedará cancelada; por tanto, del pago indemnizatorio se deducirá la prima que 
falte para completar la prima anual.  
  
Cláusula XX. PERÍODO DE GRACIA  
  
Es una extensión del período de pago de la prima de renovación, posterior a la fecha de vencimiento anotada 
durante el cual puede ser pagada sin el cobro de intereses y recargos y en el cual se mantiene los derechos 
del Asegurado.  
  
El Instituto concederá al Asegurado y/o Tomador, un período de gracia según las siguientes condiciones:  
  
1. Forma de pago Anual:                20 días hábiles  
2. Forma de pago Semestral:         15 días hábiles.  
3.  Forma de pago Trimestral:         15 días hábiles.  
4.  Forma de pago Mensual:            10 días hábiles.  
  
Cláusula XXI.  DOMICILIO DE PAGO   
  
Para todo efecto contractual se tendrá como domicilio de pago cualquiera de las Sedes del Instituto, 
Intermediarios Autorizados o Puntos de Ventas del INS.  
  
Cláusula XXII.  PRIMA DEVENGADA  
  
La prima de un período, una vez transcurrido o vencido este, se dará por totalmente devengada.   
  
En el momento en que el Instituto pague la indemnización correspondiente al monto asegurado, se entenderá 
por devengada la prima correspondiente al resto del período con base en el cual fue calculada.   
  
Si se ha pactado el pago fraccionado de la prima, las fracciones no canceladas serán exigibles al momento 
de la indemnización.   El Asegurado podrá realizar el pago correspondiente en ese momento o, en su defecto, 
este se deducirá de la suma prevista para la indemnización.  
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SECCIÓN F  

DESCUENTOS Y RECARGOS  
  
Cláusula XXIII. DESCUENTOS Y RECARGOS APLICABLES A LA PRIMA  
  
El Instituto de acuerdo con el análisis de riesgo efectuado, podrá aplicar descuentos y recargos sobre la prima, 
considerando un porcentaje máximo de descuento por póliza.  La aplicación de recargos y descuentos se 
regirá por los siguientes factores:   
  
Siniestralidad:  
  
Se establece un esquema de descuentos y recargos por siniestralidad, de acuerdo con la experiencia siniestral 
del Asegurado, que serán aplicables considerando las pólizas emitidas para un mismo Asegurado durante los 
últimos 3 años, por lo tanto, se aplicará a partir de la renovación del cuarto periodo.   
  
Para ello, se procederá a calcular la razón de pérdida; tomando en cuenta los siniestros pagados más los que 
están pendientes (en el numerador) y las primas totalmente devengadas (en el denominador). Se entenderá 
como primas totalmente devengadas aquellas primas donde ha transcurrido el período de protección pactado 
con el Asegurado, de forma que la Aseguradora las haya dado como ganadas.   Se tomará como mínimo un 
periodo de 3 años y máximo de los últimos 8 años.  
  
                                                 Siniestros incurridos en el periodo correspondiente  
Razón de Pérdida del cliente:     Primas ganadas en el periodo correspondiente  
  
Los porcentajes de descuento y recargo por siniestralidad se detallan en la siguiente tabla:   
   

% Siniestralidad  Descuento  Recargo  

0% a 15%  15%  ---  

Más de 15% a 30%  10%  ---  

Más de 30% a 45%  5%  ---  

Más de 45% a 50%  ---  ---  

Más de 50% a 75%  ---  10.00%  

Más de 75% a 100%  ---  15.00%  

Más de 100%  ---  20.00%  

  
  

SECCIÓN G  
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMO S  

  
Cláusula XXIV.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO   
  
Al descubrir cualquier evento amparado bajo esta póliza el Asegurado y/o tomador deberán:  
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1. Comunicar al Instituto, el acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días hábiles 

siguientes a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer.  Para tal trámite el Instituto pone a 
disposición los siguientes medios de comunicación:   
 
Teléfono: 800-Teleins (800-8353467)   
Correo Electrónico: contactenos@ins-cr.com  

  
2. Denunciar inmediatamente ante el Organismo de Investigación Judicial el delito acaecido, a efecto de que 

se inicie la investigación correspondiente, deberá aportar al Instituto una copia de la denuncia presentada.   
  
3. El Asegurado contará con un plazo de cuatro meses, a partir del descubrimiento de la pérdida para hacerle 

llegar al Instituto la ampliación de la denuncia en la que indique la identidad del presunto responsable y la 
cuantía de la pérdida.   

  
4. Suministrar al Instituto un informe detallando la forma en que sucedió el evento, que contenga todas las 

circunstancias relativas al caso, incluidas las fechas de ocurrencia y descubrimiento del mismo.  
  
5. Aportar al Instituto datos personales del presunto autor de la infidelidad tales como puesto desempeñado, 

último salario devengado, fecha de ingreso y de egreso en la empresa.  
  
6. Suministrar al Instituto certificaciones de personería y cédula jurídica con no más de dos meses de emitida.  
  
7. Suministrar al Instituto un detalle de la pérdida sufrida, acompañado de la documentación contable 

suficiente e idónea que respalde tal pérdida.   Dichos documentos deben ser los utilizados normalmente 
por la empresa para el registro de sus operaciones contables.   Asimismo, deberá proceder a registrar 
contablemente dicha pérdida.  

  
8. Emplear los medios a su alcance para disminuir las consecuencias del siniestro, incluyendo la obligación 

de no desatender la cosa asegurada.   El incumplimiento de esta obligación facultará al Instituto para 
reducir su prestación en proporción al daño que se pudo haber evitado.   El instituto quedará liberado de 
toda prestación derivada del siniestro si el Asegurado incumpliera esta obligación con dolo.  

  
El Asegurado deberá abstenerse, antes o en cualquier momento durante un procedimiento judicial, de llegar 
a un arreglo conciliatorio o aplicar algún mecanismo alternativo de Solución de Conflictos con el imputado, 
salvo que el Instituto lo autorice previamente en forma escrita.  
  
El Instituto podrá solicitar otros requisitos cuando sean indispensables para analizar el siniestro o valorar la 
pérdida, siempre y cuando sean razonables y posibles de presentar para el Asegurado.  
  
El incumplimiento de estos deberes facultará al Instituto para no acoger el reclamo.  
  
El Asegurado podrá apelar las resoluciones emitidas por el Instituto.  
  
Los plazos señalados en los incisos anteriores son los establecidos por el Instituto para verificar las 
circunstancias del evento, valorar las pérdidas y orientar apropiadamente las acciones pertinentes para 
resolver el reclamo. Las pérdidas ocurridas en el siniestro y su valoración se establecerán según los valores 
vigentes en la fecha del siniestro.  
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Si se determinara que el monto de la pérdida se ha visto incrementada como consecuencia de la presentación 
del reclamo fuera del plazo establecido, el Asegurado deberá demostrar la pérdida real sufrida a consecuencia 
directa del siniestro, aportando los mismos requisitos que se solicitan en la presente cláusula.  
  
Cláusula XXV.  OPCIONES DE INDEMNIZACIÓN  
  
El Instituto pagará la indemnización en dinero en efectivo, o de común acuerdo con el asegurado, podrá pagar 
la reparación o reemplazar la propiedad afectada por otra de similar calidad.  
  
  
Cláusula XXVI.  BASE DE VALORACIÓN DE LA PÉRDIDA  
  
El Instituto aplicará las siguientes bases de valoración de la pérdida:  
  
En caso de Dinero: Según su valor nominal.  
  
En caso de Títulos Valores tanto de mercado primario como secundario:   Según lo estipulado en el 
Reglamento sobre Valoración de Instrumentos Financieros, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión 
del Sistema Financiero.  
  
Cualquier otro rubro distinto a los enunciados se valorará según sea su naturaleza, aplicando la base de 
valoración más idónea dentro de las descritas en esta cláusula, de preferencia Valor Real Efectivo.  
  
Para la determinación del valor de títulos, el Instituto acatará las disposiciones del Reglamento sobre 
Valoración de Instrumentos Financieros, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero, por lo que la valoración la encargará a un proveedor de precios autorizado por Superintendencia 
General de Valores.  
  
 
Cláusula XXVII. PROPIEDAD RECUPERADA  
  
El Instituto no indemnizará la propiedad que hubiese sido recuperada antes del pago de la indemnización.  
  
Si los valores se recuperan con posterioridad al pago de la indemnización, el Instituto podrá proponer al 
asegurado su devolución previo reembolso de la suma pagada como indemnización, de no concretarse la 
devolución, el Instituto dispondrá libremente de los bienes.  
  
 
Cláusula XXVIII. OCURRENCIA Y PERÍODO DE DESCUBRIMI ENTO  
  
Para que la cobertura de esta póliza opere, el siniestro debe ocurrir durante la vigencia de la póliza, y el 
descubrimiento del mismo debe darse durante los doce (12) meses inmediatos siguientes a la fecha de 
ocurrencia, excepto cuando los bienes involucrados sean dinero en efectivo o títulos valores, en cuyo caso el 
período descubrimiento se reduce a tres (3) y seis (6) meses, respectivamente.  
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Dichos plazos no aplicarán cuando para cometer la infidelidad no se hayan violado las medidas de control 
interno señaladas en las cláusulas Cancelación del Contrato y Naturaleza del Negocio y Sistema de Control 
Interno de las presentes Condiciones Generales.  
  
 
Cláusula XXIX. PERÍODO MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN  
  
Una vez descubierto el evento dentro de la vigencia de esta póliza, el Instituto indemnizará únicamente las 
pérdidas que se hayan materializado durante los doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de 
descubrimiento, excepto cuando la infidelidad recaiga sobre dinero en efectivo o títulos valores, en cuyo caso 
el período máximo de indemnización será de tres (3) y seis (6) meses inmediatos anteriores a la fecha de 
descubrimiento, respectivamente.  
  
Cláusula XXX. CANCELACIÓN DE COBERTURA A EMPLEADOS  
  
La cobertura de este seguro se cancelará automáticamente:  
  
1. Inmediatamente respecto al empleado que el Asegurado o su representante descubran que ha realizado 

actos fraudulentos o dolosos.  
  
2. Respecto a empleados despedidos, a las 24 horas del día anterior a aquel en que el Asegurado prescinda 

de sus servicios.  
  
Cláusula XXXI. REINSTALACIÓN DE LA SUMA ASEGURADA   
  
La suma asegurada en esta póliza será reducida a partir de la fecha del siniestro, por el pago de cualquier 
reclamo, en una suma igual al indemnizado, quedando la prima correspondiente a esta suma totalmente 
devengada.  
  
No obstante, el Asegurado podrá solicitar la reinstalación del monto asegurado a la suma original y deberá 
pagar la prima de ajuste correspondiente.  
  
 
Cláusula XXXII. PLAZO DE RESOLUCIÓN EN RECLAMACIONE S  
  
El Instituto brindará respuesta mediante resolución motivada y escrita dentro de los 30 días naturales contados 
a partir de la presentación de la reclamación que realice el Asegurado o Tomador.   
  
El Instituto efectuará el pago cuando corresponda, en un plazo máximo de 30 días naturales.     
  

SECCIÓN H  
VIGENCIA, PRÓRROGA Y RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA  

  
Cláusula XXXIII.  VIGENCIA, PRÓRROGA Y RENOVACIÓN D E LA PÓLIZA  
  
Este contrato entrará en vigor a partir del momento en que el Instituto acepte el riesgo y expirará a las 
veinticuatro (24) horas del último día de vigencia.  
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Este contrato se podrá emitir con vigencias anuales y se podrá prorrogar tácitamente por periodos iguales al 
inicial, excepto que se contrate para un periodo de corto plazo, en cuyo caso se utilizarán las tarifas de corto 
plazo establecidas para este seguro.     
  
El seguro cubrirá únicamente reclamos por siniestros acaecidos durante la vigencia de la póliza.  
  
Cláusula XXXIV. CANCELACIÓN DEL CONTRATO  
  
Este contrato podrá ser cancelado por el Instituto o por solicitud expresa del Asegurado.   
  
Si el Asegurado decide no mantener este seguro, deberá dar aviso por escrito al Instituto por lo menos con 
treinta días naturales de anticipación.   En tal caso el Instituto cancelará el contrato a partir de la fecha en que 
se recibe el aviso o bien a partir de la fecha señalada expresamente por el Asegurado, que no podrá ser 
anterior a la fecha en que recibe el aviso.  
  
Si el Instituto decide no mantener este seguro por razones de orden comercial o por un interés propio, podrá 
cancelarlo a la siguiente renovación del mismo notificando por escrito al Asegurado con treinta (30) días 
naturales de anticipación a la fecha de dicha renovación.   
  
Igualmente, el contrato podrá ser cancelado por el Instituto cuando exista alguna de las siguientes 
circunstancias:   
  
1. Si el riesgo deja de existir después de su celebración.   Sin embargo, al Instituto le corresponderán las 

primas devengadas hasta que la cesación del riesgo le sea comunicada o haya llegado a su conocimiento 
por cualquier otro medio.   

  
2. Finalización del interés económico del Asegurado en los bienes objeto del seguro.   
  
3. Traspaso del interés que tenga el Asegurado sobre el riesgo a no ser que aquel se efectúe por testamento 

o en cumplimiento de preceptos legales, en cuyo caso se tendrá como Asegurado al nuevo dueño.  
  
4. Falta de pago de la prima de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 37 de la Ley 

Reguladora del Contrato de Seguros.  
  
En todo caso que corresponda la devolución de la prima, la misma se hará dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la solicitud de cancelación.  
  
Para que proceda la cancelación de la póliza, deben encontrarse liquidados todos los reclamos ocurridos en 
el periodo afectado.  
  

SECCIÓN I  
OTRAS CONDICIONES DEL CONTRATO  

  
Cláusula XXXV. DERECHO A INSPECCIÓN  
  
El Asegurado autoriza al Instituto a inspeccionar el objeto del seguro en cualquier momento y proporcionará 
a sus representantes todos los pormenores e informaciones que sean necesarios para su evaluación.  
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Esta inspección no impone ninguna responsabilidad al Instituto y no debe ser considerada por el Asegurado 
como garantía de seguridad del riesgo amparado.   
  
El incumplimiento de estas disposiciones facultará al Instituto para dejar sin efecto el reclamo cuyo origen se 
deba, a dicha omisión.  
  
En el caso de inspecciones por reclamos, éstas se realizarán dentro del Plazo de Resolución en 
Reclamaciones establecido en este contrato.  
  
Cláusula XXXVI. SUBROGACIÓN Y TRASPASO  
  
El Asegurado, Tomador o beneficiario cederá al Instituto sus derechos, privilegios y acciones de cobro contra 
terceros responsables de la pérdida indemnizada.  
  
También cederá sus derechos de propiedad sobre el patrimonio indemnizado, y cuando se trate de bienes 
cuyo traspaso requiere formalidades determinadas, el Instituto podrá requerir el traspaso de los mismos a su 
nombre o a nombre de quien éste designe, y el Beneficiario o Asegurado deberá facilitar los documentos 
necesarios y suscribir la documentación correspondiente.   En este supuesto los gastos por la realización de 
los traspasos correrán por cuenta del adquirente.  
  
Tanto antes como después de cobrar la indemnización, el beneficiario o Asegurado queda comprometido a 
presentar las denuncias correspondientes ante los tribunales competentes, con el objeto de que el Instituto 
pueda ejercer los derechos, recursos y acciones derivados o procedentes del traspaso o subrogación aquí 
previstos.  
  
El Asegurado o beneficiario que se acoja a uno de los medios de resolución alterna de conflicto, o renuncie 
total o parcialmente a los derechos que tenga contra los terceros responsables del siniestro, sin el 
consentimiento del Instituto, perderá el derecho a la indemnización.  
  
El Asegurado o beneficiario deberá realizar todo lo que esté razonablemente a su alcance para permitirle al 
Instituto el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación.  El incumplimiento de este deber se 
sancionará con el pago de los daños y perjuicios ocasionados.  
  
 
Cláusula XXXVII. TASACIÓN  
  
Si hubiese desacuerdo entre el Instituto y el Asegurado respecto al monto de la pérdida se podrá solicitar una 
tasación del patrimonio en discordia.  
  
Los tasadores designados deberán tener probidad y conocimiento en la materia.  
  
La valoración será efectuada por un Tasador único, o por dos nombrados uno por cada parte, quienes en 
previsión de un dictamen discrepante designarán de mutuo acuerdo a un tercero.   De ser necesaria la 
intervención de este último, el dictamen que emita deberá mantenerse dentro de los límites de valoración que 
constan en los informes individuales de los otros dos Tasadores, por lo tanto, no podrá ser más bajo que el 
menor ni más alto que el mayor.  
  
Los honorarios de los Tasadores serán pagados por mitades entre el Instituto y el Asegurado.  
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Los dictámenes del Tasador único, de los dos Tasadores, o del tercero, según corresponda, obligan a las 
partes.   Sin embargo, una parte podrá desconocer el resultado si descubriera evidencia que responsabilice 
a la otra por conducta fraudulenta o maliciosa en la tramitación de la tasación.  
  
 
Cláusula XXXVIII. RECTIFICACIÓN DE PÓLIZA  
   
Si el contenido de la póliza difiere de la solicitud o propuesta de seguro, prevalecerá la póliza.   No obstante, 
la persona asegurada tendrá un plazo de treinta (30) días naturales a partir de la entrega de la póliza para 
solicitar la rectificación de las cláusulas respectivas.  En este caso, las cláusulas sobre las que no se ha 
solicitado rectificación serán válidas y eficaces desde la fecha de emisión de la póliza.  
  
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, caducará el derecho de la persona asegurada de 
solicitar la rectificación de la póliza.  
  
 
Cláusula XXXIX. 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 XL. DOMICILIO CONTRACTUAL DEL ASEGURADO   
  
Dirección anotada por el Asegurado en la solicitud de seguro, o en su defecto la última reportada al Instituto 
Nacional de Seguros.  
  
Cláusula XLI. PRESCRIPCION DE DERECHOS   
  
Los derechos derivados del contrato de seguro prescriben en un plazo de 4 años contados partir del momento 
en que esos derechos sean exigibles por parte de quien los invoca.  

 
  

SECCIÓN J  
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

  
Cláusula XLII. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
  
Serán competentes para dirimir las discrepancias que pudieran suscitarse entre el Instituto y el Asegurado, 
los lesionados 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 podrán ser 
resueltos a través de los   diferentes   medios   establecidos   en   la   Ley   7727   del 09/12/1997 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.  
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Cláusula XLIII. LEGISLACIÓN APLICABLE  
  
La Legislación aplicable será la de la República de Costa Rica.  
  
En todo lo que no esté previsto en este Contrato se aplicarán las estipulaciones contenidas en La Ley 
Reguladora del Mercado de Seguros N°8653 del 7 de agosto del 2008, la Ley Reguladora del Contrato de 
Seguros N°8956 del 12 de setiembre de 2011 y sus reformas, el Código de Comercio y el Código Civil.  
  
 

SECCIÓN K  
COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES  

  
Cláusula XLIV. COMUNICACIONES  
Las comunicaciones relacionadas con este contrato serán remitidas por el Instituto directamente al 
Asegurado, su representante legal o quien en su nombre ejerza representación o bien enviarlos por correo 
ordinario o certificado a la dirección señalada por el Asegurado en la solicitud de seguro o a la última recibida 
por el Instituto.  
  
El Asegurado deberá reportar por escrito al Instituto el cambio de dirección, de lo contrario, se tendrá por 
correcta para todos los efectos, la última dirección reportada.  

  
SECCIÓN L  

LEYENDA DE REGISTRO  
  
Cláusula XLV.  REGISTRO ANTE LA SUPERINTENDENCIA GE NERAL 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 G10-13-A01-038 V 3.0 de fecha 01 
de junio  del 2019.  


