
TABLA DE COBERTURAS 
 
ÁMBITO DE COBERTURA  
 
Coberturas  
Con sujeción a las demás condiciones establecidas en la póliza, entre ellas las exclusiones, 
restricciones y límites que resultaren aplicables, este seguro ofrece las siguientes coberturas:  
 
COBERTURAS:  
 
Cobertura A – Muerte por Cualquier Causa  

 
Riesgos Cubiertos  
En caso de fallecimiento de un Asegurado por cualquier causa no excluida, MAPFRE | COSTA 
RICA se obliga al pago de la suma asegurada de esta cobertura, en el entendido de que el 
primer beneficiario de la misma es el Tomador de la póliza hasta por el saldo insoluto de la 
deuda contraída por el Asegurado ante éste, considerado al momento de ocurrencia del 
deceso; y que el remanente hasta completar la suma asegurada, si lo hubiere, le será girado a 
los beneficiarios designados conforme los porcentajes de reparto respectivos.  
Los pagos que correspondan serán girados en su sólo tracto. En caso de ocurrencia de 
siniestro cubierto por la presente póliza, el Asegurado o sus causahabientes tendrán derecho a 
exigir a MAPFRE I COSTA RICA el pago al Tomador del importe del saldo insoluto, en los 
términos, condiciones y cobertura previstos en esta póliza.  
 

El saldo insoluto que limita el interés del Tomador en su condición de acreedor, se 
refiere al principal más los intereses vencidos si los hubiere.  
 
Causales de Terminación bajo esta Cobertura:  
 
Esta Cobertura termina al ocurrir cualquiera de los siguientes eventos:  
a) Al momento del fallecimiento del Asegurado.  

b) Cuando el Asegurado deje de pertenecer al Grupo Asegurable.  
 
Riesgos Excluidos bajo esta cobertura 
  
MAPFRE | COSTA RICA no será responsable de pago bajo esta póliza, si la muerte de 
cualquier Asegurado resultare a consecuencia de alguna de las siguientes 
exclusiones:  
 
a) En caso de que el Asegurado, durante los primeros 24 meses de cobertura, en su 
sano juicio o no, se cause la muerte - suicidio.  

b) Si el fallecimiento del Asegurado ocurriera durante los primeros 24 meses de 
cobertura, siendo la causa de la muerte el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA) y/o el virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH).  
 
Cobertura C - Gastos Funerarios  

En caso de fallecimiento del Asegurado por causa accidental o no accidental, se otorgará 
una indemnización adicional a la cobertura básica, para cubrir los gastos funerarios, por el 
monto citado en las Condiciones Particulares.  



La indemnización será girada a los beneficiarios designados en la póliza.  
 
Causales de Terminación bajo esta Cobertura:  
 
Esta Cobertura termina al ocurrir cualquiera de los eventos enumerados como 
causales de terminación en la cobertura A – Muerte por cualquier causa.  
 
Riesgos Excluidos bajo esta cobertura:  
 
MAPFRE | COSTA RICA no será responsable de pago bajo esta póliza, si un siniestro 
resultare a consecuencia de alguna de los eventos excluidos en la cobertura A – 
Muerte por cualquier causa.  
 
Exclusiones Generales: 
 
Sin perjuicio de otras exclusiones establecidas en la legislación vigente que regula 
los contratos de seguros, y en adición a las Exclusiones correspondientes a las 
Coberturas de la presente póliza, ésta no cubre siniestros a consecuencia directa o 
indirecta de:  
1. Condiciones o padecimientos preexistentes no declarados en la Solicitud de 
Seguro, mientras se encuentre vigente el período de disputabilidad de la póliza, 
según se estipula en el Artículo 37. de estas Condiciones Generales.  
 
2. Siniestros que ocurran posterior a la fecha de cancelación de la póliza o a la 
exclusión de un Asegurado por parte del Tomador.  
 
3. Los siniestros a consecuencia de un desastre epidémico o infección. 
 
4. Riesgo de Guerra: La muerte o lesiones de cualquier persona por causa directa o 
indirecta de su participación en cualquier guerra, invasión, actos de enemigos 
extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (con o sin declaración de guerra), 
guerra civil con una magnitud similar a la de levantamientos populares, daños 
intencionales (dentro de los límites de ciudades o poblados), levantamientos 
militares, insurrección, rebelión, revolución, poder militar o usurpado, ley marcial o 
confiscación o nacionalización o requisición por orden de cualquier gobierno 
público o local, cualquier acto de cualquier persona o personas que actúen en 
beneficio de o en conexión con cualquier organización cuyos propósitos incluyen, 
pero no se limitan al derrocamiento o la influencia de cualquier medio violento. Esta 
exclusión no aplica a cualquier persona que no participa activamente en cualquiera 
de los eventos que se mencionaron en el párrafo anterior. Esta excepción a la 
exclusión está sujeta a que los siniestros ocurran durante un período de veinticuatro 
(24) horas consecutivas y dentro de un radio de quince (15) kilómetros del lugar 
donde se desarrollan cualquiera de tales eventos, y a condición de que las muertes 
sobrevengan dentro de los noventa (90) días naturales siguientes a la fecha de 
ocurrencia de los mismos.  
 
5. Siniestros que ocurran a consecuencia de liberación abrupta de energía atómica o 
por radiación nuclear o contaminación radioactiva controlada o no.  
 



6. Competencia como conductor o integrante de equipo en pruebas de pericia o 
velocidad, utilizando vehículos mecánicos o de tracción a sangre; participación en 
justas hípicas o pruebas análogas.  
 
7. Intervención en la prueba de prototipos de aviones, automóviles u otros vehículos 
de propulsión mecánica;  
 
8. Práctica de paracaidismo; práctica o utilización de vehículos de transporte aéreo, 
salvo que se viaje como pasajero en líneas aéreas regulares;  
 
9. Participación en viajes o prácticas deportivas submarinas o subacuáticas, 
escalamiento de montañas, actos de acrobacia, práctica del boxeo profesional;  
 
10. Desempeño paralelo de profesión, ocupación o actividad asociadas a las fuerzas 
policiales y de seguridad, tripulantes de naves fluviales, marítimas y aéreas;  
 
11. Participación en empresa o acto criminal; lesión en duelo o riña, salvo el 
supuesto de legítima defensa 
 
12. Hechos originados por reacciones de origen nuclear y sus posibles efectos 
tardíos;  
 
13. Participación en trabajos subterráneos o de minería; práctica de caza mayor o 
participación en expediciones destinadas a tal fin;  
 
14. Consumo de alcohol; uso de drogas, estupefacientes o estimulantes sin 
prescripción médica;  
 
15. Los siniestros causados por fenómenos sísmicos, inundaciones u otros 
fenómenos de carácter catastróficos.  
 
16. A consecuencia de prestar servicios en el ejército, policía, bomberos, la marina de 
guerra o fuerza aérea de su país de residencia; o de cualquier país, combinación de 
países u organización internacional.  
 
17. Los siniestros a consecuencia de la acción de los rayos “x” y similares, y de 
cualquier elemento radioactivo u originadas en reacciones nucleares o por efectos 
de energía nuclear de cualquier forma; de insolación, quemaduras por rayos solares, 
enfriamiento y demás efectos de las condiciones atmosféricas o ambientales.  
 
18. Siniestros a consecuencia directa o indirecta de actos de terrorismo.  
 
Indisputabilidad de beneficios  
Se establece un período de disputabilidad de los beneficios otorgados por esta póliza, equivalente al 
lapso de dos años contabilizados a partir del perfeccionamiento del contrato en relación con cada uno de 
los Asegurados que se incorporen a la misma. Una vez transcurrido este plazo, salvo cuando el 
Asegurado hubiera actuado con dolo, MAPFRE | COSTA RICA no disputará la validez del contrato por 
reticencia o declaraciones inexactas relacionadas con la información brindada por éste para los efectos 
de aseguramiento.  



MAPFRE | COSTA RICA tampoco disputará tales beneficios, cuando una enfermedad preexistente no 
manifestada al perfeccionarse el contrato se manifieste después del período de disputabilidad.  
 

Artículo 4. Requisitos para la tramitación de un siniestro  
 
1. Para solicitar el pago de la indemnización por la Cobertura Básica, el Tomador deberá 
presentar a MAPFRE | COSTA RICA los siguientes requisitos:  
 
a) Entrega del formulario de reclamo con la documentación requerida por MAPFRE | COSTA 
RICA.  
 
i. Estado de cuenta con el saldo insoluto de la deuda a la fecha de la muerte del Asegurado  
 
ii. Fotocopia del documento de identificación el Asegurado  
 
iii. Certificado de defunción expedido por el Registro Civil donde se indique la causa de la 
muerte del Asegurado.  
 
iv. Si el fallecimiento ocurre fuera de Costa Rica, debe aportar:  
 
a. Certificación del acta de defunción expedida por la autoridad competente del país donde 
falleció.  

b. Certificación del documento de cremación o sepultura en el país donde falleció (en caso de 
existir).  
 

Los documentos antes indicados deben entregarse con la certificación consular. En caso 

que los documentos vengan en un idioma distinto al español, deberá además 

proporcionarse una traducción oficial al efecto. 

 
2. Requisitos adicionales para reclamos por Gastos Funerarios:  
 
a) Deben cumplirse los requisitos establecidos para Muerte por cualquier causa.  
 

Plazo para indemnizar  
 
MAPFRE | COSTA RICA se compromete a resolver las reclamaciones que le presenten, en el plazo de 

treinta (30) días naturales, contados a partir de que el ASEGURADO y/o el TOMADOR presenten todos 

los requisitos para el pago de reclamos establecidos en estas Condiciones Generales, de conformidad 

con el Artículo 4 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley N° 8653. 

 

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 P14-40-A03-306 de fecha 18 de enero de 2012. 


