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Esta cobertura se contrata de manera adicional al seguro de Protección Crediticia Contrato Tipo 
suscrito por el Tomador del Seguro y se agrega al total de asegurados de la póliza. 
 
Se regirá por las siguientes condiciones.   
 
SECCIÓN A. DEFINICIONES 
 
CLÁUSULA I. DEFINICIONES 
 
Incapacidad Temporal:  Para efectos de este contrato se entiende como Incapacidad Temporal 
cuando el asegurado como consecuencia de un accidente o enfermedad originada después de 
la fecha de inclusión en la póliza, se le declare incapacitado temporalmente para el desempeño 
de su trabajo o actividad habitual por medio de la cual genera ingresos.   La determinación de la 
Incapacidad Temporal será establecida por la Caja Costarricense de Seguro Social o en su 
defecto por los regímenes de Seguro Obligatorio Automotor y Riesgos del Trabajo. 
 
Asegurado: Toda aquella persona que cumpla con las características indicadas en el apartado 
de esta categoría en la cláusula de Definiciones de las Condiciones Generales y adicionalmente 
sea trabajador independiente. 
 
Trabajador Independiente: Se refiere a todas aquellas actividades económicas para la 
producción de un bien o servicio, que ejecuta una persona directamente sin que medie relación 
obrero – patronal. 
 
Cuota Mensual del Crédito: Es el importe que el asegurado se compromete a pagar al 
Tomador de Seguro por el préstamo concedido, por concepto de capital, intereses y seguros, 
sin contemplar recargos por atraso en el pago.  
 
Evento:  Período en el cual el asegurado se declare incapacitado de forma temporal y continua 
durante la vigencia del año póliza. Para efectos de esta póliza se cubrirá un único evento por 
vigencia. El origen de la incapacidad debe ser por la misma causa indemnizada, ya sea 
enfermedad o accidente. 
 
SECCIÓN B. ÁMBITO DE COBERTURA 
 
CLÁUSULA II. AMBITO DE LA COBERTURA 
 
Esta cobertura operará cuando el asegurado se encuentre incapacitado temporalmente en forma 
continua en un periodo que se indicará en las Condiciones Particulares de este contrato. 
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CLÁUSULA III. COBERTURA  
 
La cobertura de este beneficio corresponde al pago completo de la cuota mensual del crédito y 
operará de la siguiente forma: 
 

1. El asegurado deberá superar el período de carencia, el cual se establecerá en las 
condiciones particulares y/o certificado de seguro de este contrato. 

2. Una vez superado el período de carencia, la incapacidad temporal regirá según lo 
indicado en el ámbito de la cobertura.  

3. El asegurado participará del deducible según lo indicado en las Condiciones Particulares 
y/o certificado de seguro. 

4. El beneficio corresponderá al pago completo de la cuota mensual del crédito, que opera 
solo para un evento de incapacidad temporal continua durante la vigencia del año póliza. 

5. El Instituto pagará por mes al Tomador del Seguro la suma correspondiente a la cuota 
completa del crédito, hasta el máximo de los meses establecidos como cobertura 
determinados en las Condiciones Particulares y/o certificado de seguro, acorde al 
documento de incapacidad presentado por el asegurado, cuando corresponda al evento 
que originó la incapacidad temporal. 

6. El Instituto pagará la cuota del mes completo indistintamente que el número de días de 
la incapacidad sea inferior al mes completo. 

 
CLAÚSULA IV. SUMA ASEGURADA 
 
La suma asegurada en esta cobertura corresponderá al monto total de la cuota mensual del 
crédito reportada y se le pagará al Acreedor. 
 
CLÁUSULA V. EXCLUSIONES 
 
El Instituto no indemnizará con cargo a esta cobertura cuando: 

 
1. La incapacidad temporal emitida no corresponda a la Caja Costarricense de 

Seguro Social o a los regímenes de Seguro Obligatorio Automotor y Riesgos del 
Trabajo, por medio del cual recibe remuneración durante el período de la 
incapacidad.  
 

2. No se cubrirá al asegurado si la incapacidad se presenta durante el periodo de 
carencia indicado en Condiciones Particulares y/o certificado de seguro, 
indistintamente que el periodo de incapacidad sea superior a esta. 

 
3. El asegurado esté recibiendo indemnización por la Cobertura de Desempleo. 

  
4. El asegurado se encuentre disfrutando de una licencia por maternidad y / o para 

cuidar a un paciente en fase terminal. 
 



 
  

               
SEGURO DE PROTECCIÓN CREDITICIA CONTRATO TIPO 
ANEXO DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

 

 
     

5. Las reaperturas de los regímenes de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
Riesgos del Trabajo y Seguro Obligatorio originados por el mismo evento. 
 

6. Por enfermedad: No se cubrirán enfermedades que sean: 
 

a) De origen nervioso, tales como Encefalitis, Meningitis, Neuritis, 
Enfermedades congénitas de origen nervioso, Enfermedad de Huntington, 
Enfermedad de Alzheimer, Parkinson, Síndrome Tourette, Esclerosis 
múltiple, Esclerosis lateral amiotrófica, Accidente Vascular Cerebral, 
Trauma Craneoencefálico. 
 

b) Producidas con motivos de embarazos, parto, aborto, y toda condición 
relativa al proceso de gestación. 
 

c) Las originadas por problemas a la columna vertebral, tales como 
Discopatía Degenerativa, Hernia de Disco, Protrusiones de Disco, 
Espondilolistesis, Espondilólisis, Espondilo artrosis Generalizada, 
Artropatía Degenerativa, Estenosis de canal. 

 
7. Por accidentes: No se cubrirán accidentes que surjan a consecuencia de: 

 
a) Por suicidio o intento de suicidio o mutilación voluntaria, cualquiera que 

sea el estado mental del Asegurado. 
 

b) Por riñas y cualquier otro acto delictuoso en que el Asegurado participe 
con dolo o culpa grave o por provocación. 
 

c) Mientras el Asegurado se encuentre en estado de sonambulismo, o con 
ocasión de ataques cardiacos, epilépticos o sincopes.  
 

d) Mientras el asegurado se encuentra participando en competencias en 
cualquier clase de vehículo. 
 

e) Por actos de personas que tomen partes en paros, huelgas, disturbios de 
carácter obrero, motines, tumultos o alborotos populares, o de personas 
que actúen en conexión con alguna organización política o de personas 
mal intencionadas durante la realización de tales actos tomadas por las 
autoridades. Por fenómenos de la naturaleza de carácter catastrófico, 
tales como: terremoto, inundación o erupción volcánica que se produzcan 
en el territorio nacional.  
 

f) Por cualquier enfermedad corporal o mental, o por tratamientos médicos 
o quirúrgicos que no sean motivados por accidente cubierto. 
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g) Manejar cualquier clase de vehículo automotor, mientras se encuentre 
bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas.  
 

h) Embarazo, alumbramiento o aborto.  
 

i) Tomar parte de actividades de montañismo o alpinismo en el cual se usen 
sogas o guías, exploración de cuevas verticales, paracaidismo, volar 
colgado de un planeador, deportes de invierno, deportes extremos, 
deportes profesionales de carrera.  
 

j) Enfermedades, infección bacteriana o virulenta, aunque se haya contraído 
accidentalmente, incluyendo la infección bacteriana que sea resultado 
directo de una cortada o herida accidental o intoxicación alimentaria 
accidental. 
 

k) Absorción o ingestión de venenos o gases tóxicos. 
 

l) Por insolación.  
 

m) Por demencia. 
 

n) Las lesiones que se susciten o le ocurran al asegurado o le sean 
ocasionados con objeto o arma cortante, cortopunzante, armas de fuego, 
artefactos explosivos o incendiarios u otro tipo de arma, 
independientemente de la forma en la que ocurra. 
 

o) Sufre la Incapacidad Temporal Accidental durante el Período de Carencia. 
 

p) Ninguna dolencia médica ni física que no sea consecuencia directa de un 
accidente ni que corresponda a un accidente que haya ocurrido antes de 
la fecha de inicio de la cobertura. 
 

q) Los síntomas médicos normales y previsibles asociados al embarazo y al 
parto. 
 

r) Resultantes, directa o indirectamente, de dolores de espalda y dolencias 
relacionadas, a no ser que existan pruebas radiológicas o patológicas de 
anormalidad médica que provoque la incapacidad. 
 

s) Resultantes de lesiones autoinfligidas intencionadamente o la ingestión 
de alcohol o drogas (excepto medicamentos tomados según las 
instrucciones de un médico colegiado y que no sean para el tratamiento 
de una adicción a las drogas), el estrés, la depresión o cualquier desorden 
o disfunción de tipo mental o nervioso. 
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t) Operaciones o tratamientos médicos que no sean necesarios desde el 

punto de vista médico y que no sean consecuencia de un accidente. 
 

u) Accidentes ocurridos fuera Costa Rica. 
 

v) Recargos debidos a demoras en pagos relacionados con su obligación 
crediticia. 
 

w) En caso de que la incapacidad surja como consecuencia de conflictos 
bélicos, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (con o sin 
declaración de guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, 
poder militar o usurpado, altercados o desorden público, o atentados 
terroristas de cualquier tipo. 
 

x) En caso de que la incapacidad surja como consecuencia de radiación 
ionizante o contaminación radiactiva por combustible nuclear o por 
desechos nucleares de combustibles nucleares. 

 
CLÁUSULA VI. PERIODOS DE CARENCIA 
 
Este período se establecerá en las Condiciones Particulares y/o certificado de seguro de este 
contrato de acuerdo con lo negociado con el Tomador. 
 
CLÁUSULA VII. DEDUCIBLE 
 
Corresponde a un número determinado de cuotas mensuales del crédito, que asumirá el 
asegurado conforme lo establecen las Condiciones Particulares del contrato y/o certificado de 
seguro, antes de empezar a cubrir la póliza a consecuencia de la incapacidad temporal del 
asegurado objeto de cobertura, según las condiciones contractuales estipuladas en dicho 
beneficio. 
 
SECCIÓN C. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS POR 
SINIESTROS 
 
CLÁUSULA VIII. REQUISITOS EN CASO DE SINIESTRO 
 
En caso de ocurrencia de un siniestro el Tomador del Seguro y/o el asegurado deberá presentar 
en un plazo no mayor a noventa (90) días naturales, los siguientes requisitos: 
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1. El Asegurado deberá entregar una descripción detallada por escrito del Accidente 
sufrido. 
 

2. Deberá suministrar los informes Médicos relacionados con el origen y desarrollo de su 
Incapacidad Temporal, incluyendo fecha de diagnóstico. 

 
3. Deberá presentar el Informe médico original de la primera asistencia médica recibida 

para atender las lesiones sufridas en el Accidente. 
 

4. Deberá presentar la orden médica por convalecencia que justifique el reposo y la 
incapacidad temporal para desempeñar sus labores ordinarias o profesión. 

 
5. En caso de accidente de tránsito, copia del parte oficial del suceso. 

 
6. En caso de existir reclamación judicial, copia completa de dichas Diligencias. 

 
7. Deberá disponer de una incapacidad temporal superior a 30 días naturales para poder 

tener derecho a la indemnización. 
 
El plazo señalado en esta cláusula es el establecido por el Instituto para verificar y/o investigar 
las circunstancias del evento y orientar apropiadamente las acciones pertinentes para resolver 
el reclamo.  
 
El Tomador del Seguro o el asegurado tendrán derecho a apelar las resoluciones del Instituto.   
 
SECCIÓN D. VIGENCIA Y POSIBILIDAD DE PRÓRROGAS O RENOVACIONES 
            
CLÁUSULA IX. 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. 
 
Adicionalmente, esta cobertura terminará automáticamente para cada asegurado cuando se 
presente alguna de las siguientes condiciones: 
 

1. Cuando el Instituto haya cancelado la totalidad de las cuotas indicadas en los casos que 
corresponda y de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Particulares y/o 
certificado de seguro. 

 
2. En caso de que el asegurado quede desempleado, se da por finalizada la cobertura de 

Incapacidad Temporal.  
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SECCIÓN E. CONDICIONES VARIAS 

CLÁUSULA X. EDADES DE CONTRATACION  
 
La edad de contratación se establecerá en las Condiciones Particulares de este contrato.  
 
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-
A01-837 V4 de fecha 04 de setiembre del 2021.  
 
 

 


