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Esta cobertura es adicional a la Cobertura Básica del Seguro de Vida Colectiva Contrato 
Tipo. Si es suscrita por el Tomador se aplica a todos los asegurados de la póliza.  Se regirá 
por las siguientes condiciones: 
 
SECCIÓN A. DEFINICIONES 
 
CLAUSULA I. DEFINICION DE ACCIDENTE  
 
Suceso provocado por una acción repentina, fortuita e imprevista en forma involuntaria y 

que da lugar a una lesión corporal traumática. 

 
SECCIÓN B. ÁMBITO DE COBERTURA 
 
CLAUSULA II. COBERTURA  
 
Se pagará una suma igual al monto asegurado en la Cobertura Básica si la muerte es a 
consecuencia directa de un accidente ocurrido en las siguientes circunstancias: 
 

1. Mientras el Asegurado viaje como pasajero en un vehículo terrestre, de propulsión 
mecánica, operado regularmente por algún concesionario de transporte público. 
Esta cobertura no opera si el accidente ocurre al momento de abordar o descender 
de dicho vehículo o como consecuencia de ello. 

2. Mientras el Asegurado viaje como pasajero de una línea aérea comercial autorizada 
para el transporte de pasajeros con itinerario fijo. 

3. Mientras el Asegurado viaje como pasajero en un ascensor ordinario de pasajeros 
o de carga excepto en elevadores de minas o de edificios en construcción. 

4. Como consecuencia de incendio en un edificio público en el que se encontrare el 
Asegurado al momento de iniciar el fuego. 

 
No obstante lo anterior, por tratarse éste de un contrato tipo, el Instituto podrá 
establecer en las condiciones particulares la ampliación o limitación del alcance de 
esta cobertura, según acuerdo con el Tomador del Seguro. 
 
CLAUSULA III. DISPUTABILIDAD 
 
Para la presente cobertura no aplican los períodos de disputabilidad indicados en las 
Condiciones Particulares de esta póliza. 
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CLAUSULA IV. PERÍODOS DE CARENCIA 
 
Para la presente cobertura no aplican los períodos de carencia indicados en las 
Condiciones Particulares de esta póliza. 
 
CLAUSULA IV. EXCLUSIONES 
 
Las indemnizaciones no se concederán si la muerte se debe a: 
 

a. Participación activa en insurrección, guerra, terrorismo o cualquier 
acto atribuible a dichos eventos. 

 
b. Participación en motines, riñas o huelgas (se exceptúa la legítima 

defensa). 
 

c. Suicidio o lesiones causadas a sí mismo. 
 

d. A causa de enfermedad física o mental de cualquier naturaleza. 
 

e. Comisión o tentativa de delito doloso en que el asegurado sea el sujeto 
activo.  
 

f. Toma voluntaria de cualquier veneno, droga o sedativo, asfixia por 
inhalación de gases (excepto lo amparado específicamente por esta 
cobertura). 
 

g. Participación en cualquier forma de navegación aérea, excepto que sea 
como pasajero de una línea aérea regular para el transporte de 
personas autorizada para ese efecto. 
 

h. Infecciones bacterianas, excepto que ocurra simultáneamente con y a 
consecuencia de una cortadura o herida accidental y visible.  
 

i. Participación en competencias de velocidad, resistencia o seguridad 
en vehículos, independientemente de si se practican en forma 
profesional, competitiva o recreativa. 
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j. Accidentes ocurridos al asegurado mientras se encuentre en estado 
de ebriedad o bajo los efectos de droga ilícita enervante, estimulante, 
narcótica, estupefaciente o similar.  
 
Se considerará que la persona se encuentra en estado de ebriedad, 
según se define en la Ley de Tránsito vigente. El grado de alcohol 
podrá obtenerse por análisis de sangre, aliento, orina o cualquier otro 
medio científico. 
 
En el caso de las sustancias de uso no autorizado el resultado podrá 
obtenerse de pruebas de saliva o de orina. Asimismo, se admitirán 
los resultados de otras pruebas con fluidos biológicos permitidos. 

 
No obstante, lo anterior, por tratarse éste de un contrato tipo, las partes podrán 
acordar adicionar o dejar sin efecto exclusiones, con relación a las contenidas en 
esta cláusula, lo cual será establecido en las condiciones particulares, según 
acuerdo con el Tomador del Seguro. 

 
El Instituto valorará los supuestos de exclusión y resolverá la solicitud de 
indemnización dentro del plazo de treinta (30) días naturales, según lo estipulado 
en la Cláusula de Plazo de Resolución de Reclamaciones de las Condiciones 
Generales. En el caso de que para resolver la amparabilidad o no de un reclamo 
sea indispensable contar con una sentencia judicial, el Instituto resolverá el 
reclamo dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la fecha en que el 
interesado presente una copia certificada de la misma. 
 
SECCIÓN C. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS 
POR SINIESTROS 
 
CLÁUSULA VI. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 
 

En caso de ocurrencia de un siniestro, el tomador del seguro o el beneficiario deberá 
presentar en un plazo no mayor a noventa (90) días naturales, los siguientes requisitos: 
 

1. Notificación (carta o correo electrónico) del tomador del seguro o del beneficiario 
solicitando la indemnización, indicando el nombre completo del asegurado, número 
de cédula o documento de identificación, fecha de inclusión en la póliza y monto 
asegurado. Boleta de designación de beneficiarios. 
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2. Certificado oficial de defunción expedido por el Registro Civil, donde se especifique 
la causa del deceso.  

3. Fotocopia por ambos lados de la cédula o documento de identidad del asegurado. 
4. En caso de que la muerte sea consecuencia de un accidente que haya dado lugar 

a la apertura de un proceso judicial, se debe aportar copia certificada del 
expediente judicial que contenga la descripción de los hechos y las pruebas de 
laboratorio forense sobre alcohol (OH) o tóxicos en la sangre con sus respectivos 
resultados.  

5. Manifestación escrita del Beneficiario sobre los centros médicos donde fue atendida 
la persona a raíz del accidente. 

6. Boleta de autorización para revisión o reproducción física de expedientes clínicos, 
con el fin de que el Instituto recopile la (s) historia (s) clínica (s) para el análisis del 
reclamo.  

7. Fotocopia por ambos lados de la cédula o documento de identidad del (los) 
beneficiario (s), en caso de muerte. 

8. Número de cuenta IBAN del beneficiario según corresponde. 
 
El plazo señalado en esta cláusula es el establecido por el Instituto para verificar las 
circunstancias del evento y orientar apropiadamente las acciones pertinentes para 
resolver el reclamo. 
 
Por tratarse éste de un contrato tipo, las partes podrán acordar los requisitos para 
el trámite de reclamos los cuales se establecerán en las Condiciones Particulares, 
según acuerdo con el Tomador del Seguro. 
 
CLAUSULA VII. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN 
 
La indemnización pagada al amparo de esta póliza será girada en su totalidad a:  
 
   1. Los beneficiarios designados por el asegurado.  
 
CLAUSULA VIII. FINALIZACIÓN DE LA COBERTURA  
 
Para la presente cobertura aplicarán los motivos de finalización establecidos en las cláusulas 
“Finalización de la Cobertura” y “Terminación anticipada de la póliza “de las Condiciones Generales. 

 
Por tratarse éste de un contrato tipo, las partes podrán acordar modificar o dejar 
sin efecto alguna de las condiciones anteriores, lo cual será establecido en las 
Condiciones Particulares, según acuerdo con el Tomador del Seguro. 
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SECCIÓN E. CONDICIONES VARIAS 
 
CLAUSULA IX. EDADES DE CONTRATACION 
 
Para esta cobertura la edad de contratación establecida es la indicada en las 
Condiciones Particulares.  
 
CLAUSULA X. REGULACIONES NO CONTEMPLADAS 
 
Todos los aspectos no contemplados en esta cobertura en relación con su funcionamiento 
se regirán por lo dispuesto en las Condiciones Generales de la póliza colectiva a la cual 
esta cobertura se agrega. 
 
SECCIÓN F. LEYENDA DE REGISTRO 
 
CLÁUSULA XI. 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 P14-26-A01-884 V3 de fecha 04 de setiembre del 2021. 


