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Ámbito de Cobertura 
COBERTURA ÚNICA  
  
Con sujeción a las demás condiciones establecidas en  la  póliza,  entre  ellas  las  exclusiones, 
restricciones y límites que resultaren aplicables, este seguro ofrece los siguientes amparos:  
  
i. COBERTURA DE SEGURO DE VIDA  
  

MAPFRE | COSTA RICA pagará la suma asegurada a los beneficiarios, de acuerdo con la opción elegida 
en la Solicitud y según consta en la solicitud-certificado de Seguro; si durante la vigencia de la póliza ocurre 
el fallecimiento del Asegurado.  
 
1. Suicidio  

  
En caso de que el fallecimiento de un Asegurado ocurriese por suicidio, cualquiera que sea su estado 
mental o el móvil del suicidio, MAPFRE |  
COSTA RICA pagará la suma asegurada correspondiente, siempre y cuando éste ocurra después de 
dos (2) años contados desde la última inscripción ininterrumpida.  
  

2. Indisputabilidad  
  
Se establece un período de disputabilidad equivalente al  lapso de dos años contabilizados a partir del 
perfeccionamiento del contrato. 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.  
 

3. Causales de Terminación bajo la cobertura del Seguro de Vida:  
  
Este amparo termina al ocurrir cualquiera de los siguientes eventos:  
a) Finalización de la vigencia de la póliza.  
b) A solicitud expresa del Asegurado.  
c) Vencido el período de gracia.  
d) Al momento  del fallecimiento del Asegurado.  
e) Al acogerse el Asegurado al amparo de Incapacidad total y permanente.  

 
4. Riesgos Excluidos bajo la Cobertura del Seguro de Vida:  

  
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: 
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a) En caso de que el Asegurado fallezca por un padecimiento o condición prexistente conforme 
se define en esta póliza.   

b) Fallecimiento del Asegurado a causa de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y/o 
el virus de  

c) Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), si el deceso se produjera durante los primeros 24 meses 
de cobertura.  

 
ii.  BENEFICIO ADICIONAL DE ACCIDENTES   

  
En consideración a la solicitud del Tomador / Asegurado y al pago de la prima estipulada, MAPFRE | 
COSTA RICA conviene en pagar las indemnizaciones que más adelante se indican si, a causa de 
accidente, el Asegurado falleciera o llegara a sufrir la pérdida de alguno de los miembros, órganos o 
funciones descritos en este Anexo. 
 
Las indemnizaciones que pagará MAPFRE | COSTA RICA en caso de accidente cubierto por esta 
Cobertura, se establecerán con base en la Suma Asegurada de la Póliza, que se denominará LA SUMA 
PRINCIPAL, en las proporciones que se indican en la siguiente Tabla de Beneficios:  

 

 
1. Indemnizaciones por varias pérdidas.  
 

En caso de varias pérdidas, causadas por el mismo accidente, el valor total de la indemnización será la 
suma de las proporciones correspondientes a cada una, sin exceder de la Suma Principal. Mientras no se 

TABLA DE BENEFICIOS POR DAÑO  INDEMNIZACION  

A. Muerte  La Suma Principal  

B. Pérdida de ambas manos, por separación en, o arriba de las 
muñecas  

La Suma Principal  

C. Pérdida de ambos pies, por separación en, o arriba de los tobillos  La Suma Principal  

D. Pérdida completa e irreparable de la vista de ambos ojos  La Suma Principal  

E. Pérdida de una mano y de un pie, por separación en, o arriba de 
la muñeca y el tobillo  

La Suma Principal  

F. Pérdida completa e irreparable de la vista de un ojo y la pérdida 
de una mano por separación en, o arriba de la muñeca  

La Suma Principal  

G. Pérdida completa e irreparable de la vista de un ojo, y la pérdida 
de un pie por separación en, o arriba del tobillo  

La Suma Principal  

H. Pérdida de una mano o de un pie, por separación en, o arriba de 
la muñeca o del tobillo  

La mitad de la Suma Principal  

I. Pérdida completa e irreparable de la vista de un ojo  La mitad de la Suma Principal  

J. Pérdida de los dedos pulgar e índice de la misma mano, por 
separación en, o arriba de las articulaciones metacarpo 
falangianas  

La cuarta parte de la suma  
principal  

La indemnización por muerte se pagará a los Beneficiarios designados y por pérdidas de miembros, al propio 
Asegurado. En todo caso, la cantidad máxima a pagar por pérdidas en un solo accidente será la Suma 
Principal.  
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haya pagado la totalidad de la Suma Principal, este Seguro continuará en vigor para el caso de 
fallecimiento por accidente hasta el próximo aniversario de la Póliza, por la diferencia entre la Suma 
Principal y las indemnizaciones ya pagadas.  

 
2. Doble beneficio  

 
El beneficio pagadero por cualquiera de las pérdidas especificadas en la Tabla de Beneficios que precede, 
será el DOBLE si tales lesiones corporales fueren sufridas:  

a) Mientras el Asegurado se encuentre viajando como pasajero en un vehículo público no aéreo, 
propulsado mecánicamente y operado por una empresa de transportes públicos que con regularidad 
preste servicio de pasajeros en una ruta establecida, a base de alquiler, pero no en el momento de 
tratar de abordar o descender de dicho vehículo, o a consecuencia de ello; o  

b) Mientras el Asegurado vaya viajando como pasajero dentro de un ascensor ordinario de pasajeros (con 
excepción de ascensores en minas); o  

c) Como consecuencia de un incendio en un edificio o local donde se desarrollen actividades públicas 
tales como teatros, hoteles o similares en el cual el Asegurado se encuentre al principio del incendio, 
pero que no sea donde el Asegurado trabaje.  
  

Todos los términos y condiciones especificadas en las cláusulas de Suicidio, Indisputabilidad e Indemnización 
por varias pérdidas aplican a esta Cláusula de Doble Beneficio. Sin embargo, la cantidad máxima pagadera 
bajo esta Estipulación por pérdidas sufridas como resultado de un solo accidente, será el Doble de la Suma 
Principal.  

 
3. Causales de Terminación del Beneficio Adicional de Accidentes:  
 

Este amparo termina al ocurrir cualquiera de los siguientes eventos:  
  
a) Finalización de la vigencia de la póliza. 
b) A solicitud expresa del Asegurado. 
c) Vencido el período de gracia. 
d) Al momento del fallecimiento del Asegurado. 
e) Al acogerse el Asegurado al amparo por Incapacidad Total y Permanente. 

  
4. Riesgos Excluidos para esta cobertura:  
  

MAPFRE | COSTA RICA no será responsable de pago bajo esta póliza, si el accidente que sufriera 
Asegurado resultare a consecuencia de alguna de las siguientes exclusiones:   

a) Suicidio, mutilación voluntaria o su tentativa; ya sea que cualquiera de tales actos se cometa en 
estado de enajenación mental o no;  

b) Riñas y cualquier otro acto delictuoso en que participe el Asegurado directamente, con dolo o 
culpa grave o cuando el acontecimiento se originare por provocación suya o de sus Beneficiarios;  

c) Accidentes que se realicen mientras se encuentra el Asegurado bajo la influencia de 
estupefacientes, drogas o bebidas  
alcohólicas;  

d) Accidentes de navegación aérea, salvo que el Asegurado viaje como pasajero en aeronave de línea 
comercial con itinerario, debidamente autorizada para el transporte de pasajeros;  
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e) Accidentes en que el Asegurado se encuentre a bordo de cualquier clase de vehículo que esté 
participando en carreras, pruebas o contiendas de eficiencia,  
seguridad, resistencia o velocidad;  

f) Actos de personas que tomen parte en paros, huelgas o 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; o bien, por las 
medidas de represión de los mismos, tomadas por las autoridades;  

g) Hostilidades, actividades de guerra, declarada o no, invasión de enemigo extranjero, guerra 
interna, revolución, rebelión, insurrección, conspiración, levantamiento popular o militar, 
suspensión de garantías o acontecimientos que originen esas situaciones de derecho o de hecho;  

h) Contaminación radiactiva, fisión o fusión nuclear;  
Lesiones corporales causadas intencionalmente por otra persona; 

i) Dolencia corporal o mental o enfermedad que contribuya total o parcialmente a la muerte;  
j) Cualquier infección bacterial, excepto la resultante de lesión corporal externa y accidental;  
k) Operaciones quirúrgicas o tratamientos médicos, excepto si son necesarios para la curación de 

lesiones accidentales;  
l) El desempeño de servicio militar, naval, de seguridad o policía;  
m) Exposición  voluntaria  a  peligros innecesarios.  
n) Este seguro no cubre la muerte ni las consecuencias de lesiones que pueda sufrir el Asegurado 

causadas por arma cortante, corto punzante, de fuego o artefactos explosivos o incendiarios, 
cualesquiera que sean las circunstancias en que ocurran.  

  
iii.  BENEFICIO DE ANTICIPO DE CAPITAL EN CASO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE  
  

En caso que el Asegurado quede incapacitado total y permanentemente para el trabajo a consecuencia 
de enfermedad o accidente, MAPFRE | COSTA RICA pagará al propio Asegurado, el día primero de los 
meses siguientes a la fecha en que sea probada la incapacidad, la Suma Asegurada bajo la cobertura 
del Seguro de vida en forma de rentas, hasta completar 60 mensualidades, siempre que la Póliza esté 
en vigor en la fecha en que ocurra tal incapacidad total y permanente. El pago de las Rentas Mensuales 
se suspenderá automáticamente, si el Asegurado recupera su capacidad de trabajar, previo dictamen 
del Servicio Médico de MAPFRE | COSTA RICA. 
 
Si el Asegurado falleciere antes de haber recibido la totalidad de las Rentas Mensuales estipuladas, se 
pagará a los Beneficiarios designados, al comprobarse el fallecimiento del Asegurado, pero éstos podrán 
si lo prefieren, pedir el pago en una sola exhibición el Valor Conmutado de las Rentas no cubiertas a un 
interés legal según la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica fijada en la fecha de dicho 
pago. 
 
Al iniciarse el pago de las Rentas mensuales por incapacidad, terminará automáticamente la Cobertura 
del Seguro de Vida cubierto por la Póliza, para el Asegurado Incapacitado 

  
1. Causales de Terminación bajo el beneficio de Anticipación de Capital en caso incapacidad 

total o permanente:  
  
Este amparo termina al ocurrir cualquiera de los siguientes eventos:  
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a) Finalización de la vigencia de la póliza.  
b) A solicitud expresa del Asegurado.  
c) Vencido el período de gracia.  
d) Al momento  del fallecimiento del Asegurado.  
e) Si el Asegurado recupera su capacidad de trabajo.  

 
2. Riesgos Excluidos bajo el beneficio de Anticipación de Capital en caso de  Incapacidad Total 

o Permanente:  
  
MAPFRE | COSTA RICA no será responsable de pago bajo esta póliza, si un siniestro resultare 
a consecuencia de alguna de los siguientes eventos:   
a) Circunstancias de guerra, revolución, motín o riña;  
b) La utilización por parte del Asegurado de medios de transporte aéreo, salvo en calidad 

de pasajero de líneas aéreas debidamente autorizadas para el público;  
c) Participación del Asegurado a bordo de cualquier clase de vehículo, en carreras de 

velocidad o resistencia; así como en cualquier otro acto notoriamente peligroso;  
d) Heridas, lesiones inferidas al Asegurado por sí mismo o por una tercera persona en 

connivencia con él;  
e) Todo hecho ilegal que el Asegurado cometa  

o trate de cometer.  
  

iv.  BENEFICIO DE RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN  
  

MAPFRE | COSTA RICA pagará la cantidad de seguro aplicable a este beneficio según lo establecido 
en la Solicitud y Condiciones Particulares de esta póliza, cuando el Asegurado se encuentre 
debidamente hospitalizado en una Institución legalmente facultada para brindar los servicios de 
hospitalización.  
  
Por medio de este beneficio MAPFRE | COSTA RICA, pagará la cantidad indicada en la solicitud-
certificado, por el número de días en que se encuentre hospitalizado y que sean razonables para su 
atención médica, hasta un máximo de 90 días por año Póliza.  

 
1. Fallecimiento del asegurado  

  
Si el Asegurado falleciera antes de haber recibido pago alguno al amparo de este beneficio, las 
indemnizaciones serán pagaderas al Beneficiario nombrado en la Solicitud y Condiciones  
Particulares de esta póliza.  
  

2. Riesgos Excluidos bajo el beneficio de Renta diaria por hospitalización:  
  
MAPFRE | COSTA RICA no será responsable de pago bajo esta póliza, si un siniestro 
resultare a consecuencia de alguna de los siguientes eventos:   
a) Lesiones  provocadas  por  el  propio asegurado;  
b) Lesiones sufridas en servicio militar de cualquier clase, en actos de guerra, revolución, 

rebelión, alborotos populares o insurrecciones;  
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c) Lesiones sufridas en actos delictuosos intencionales cometidos por el propio 
asegurado;  

d) Accidentes que ocurran mientras el asegurado se encuentre a bordo de una aeronave, 
excepto cuando viajare como pasajero en un avión de compañía comercial debidamente 
autorizada para el transporte regular de pasajeros, en viaje de itinerario regular;  

e) Accidentes que ocurran durante la celebración de pruebas o contiendas de velocidad, 
resistencia o seguridad en vehículos de cualquier tipo;  

f) Accidentes que ocurran mientras el asegurado haga uso de motocicletas, motonetas u 
otro vehículo similar de motor;  

g) Accidentes que ocurran mientras el asegurado se encuentre realizando actividades de 
paracaidismo, buceo,  
 alpinismo y esquí;  

h) Condiciones o padecimientos preexistentes a la fecha de inicio de la cobertura;  
i) Intentos de suicidio, lesiones o enfermedades provocadas por el asegurado, aun en 

estado de enajenación mental;  
j) Radiaciones ionizantes;  
k) Enfermedades en conexión o en presencia de una infección de HIV (SIDA);  
l) Hospitalizaciones por padecimientos que se hayan originado a consecuencia del 

alcoholismo o por el consumo de algún enervante, estimulante o similar, excepto si 
fueron prescritos como medicamento por un médico, así como los que se originen 
mientras el asegurado se encuentre en estado de ebriedad, si este hecho influyó en la 
realización del siniestro.  
Se considera que el asegurado se encuentra en estado de ebriedad cuando tenga 0.8% 
ó más de contenido alcohólico en la sangre.  

m) Embarazo o aborto, cirugía plástica, estética  
 con propósitos de embellecimiento.  

n) Tratamientos de alcoholismo, hospitalizaciones por curas de reposo a consecuencia de 
enfermedades, trastornos y deficiencias mentales, trastornos de enajenación mental, 
estados de depresión psíquica o nerviosa.  

o) Cualquier otra estadía en un hospital que no sea médicamente necesaria y prescrita por 
un médico debidamente autorizado.  

  
v.    GASTOS FUNERARIOS  

 
En caso de fallecimiento del Asegurado, se otorgará una indemnización adicional para cubrir los gastos 
funerarios, por el monto citado en la Solicitud de Inclusión y/o en las Condiciones Particulares.  

 
1. Causales de Terminación de este beneficio:  

  
Aplican las causales estipuladas bajo la Cobertura del Seguro de Vida.  

 
2. Riesgos Excluidos bajo este amparo:  

  
Aplican las exclusiones estipuladas en la Cobertura del Seguro de Vida.  
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REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN DE UN SINIESTRO 
 
Para solicitar el pago de una indemnización el Asegurado deberá presentar a MAPFRE | COSTA RICA los 
siguientes requisitos: 
 

i. Generales para cualquier tipo de reclamación: 
 

a) Carta suscrita por el Asegurado o lo(s) beneficiario(s) solicitando la indemnización. 
b) Fotocopia del documento de identificación el Asegurado y/o del(os) beneficiario(s). Asimismo, tratándose 

de beneficiarios menores de edad, se debe presentar constancia de nacimiento. 
 

ii. Requisitos adicionales para reclamos por Seguro de Vida: 
 

a) Certificado de defunción expedido por el Registro Civil donde se indique la causa de la muerte del 
asegurado. 

b) Si el fallecimiento ocurre fuera de Costa Rica, debe aportar: 
i. Certificación del acta de defunción expedida por la autoridad competente del país donde falleció. 
ii. 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. 

iii. Requisitos adicionales para reclamos por Beneficio Adicional de Accidentes: 
 

i. Casos no fatales. 
En caso de producirse un accidente cubierto por el presente Beneficio, el Asegurado se obliga a: 
a) Adjuntar al aviso a que se refiere el literal anterior, una certificación médica que exprese la causa, 

naturaleza y consecuencias conocidas o presuntas de las lesiones sufridas por el Asegurado, así 
como la constancia de encontrarse sometido a un tratamiento médico a consecuencia de tal 
accidente; 

b) Requerir al Médico que lo asista, que envíe a  MAPFRE | COSTA RICA, con la frecuencia que 
ésta indique, cuanto informe solicite sobre la evolución de las lesiones y actualización del 
pronóstico de curación. 

 
ii. Casos fatales. 

a) Certificado de defunción expedido por el Registro Civil donde se indique la causa de la muerte 
del asegurado. 

b) Si el fallecimiento ocurre fuera de Costa Rica, debe aportar: 
i. Certificación del acta de defunción expedida por la autoridad competente del país donde 

falleció. 
ii. Certificación del documento de cremación o sepultura en el país donde falleció (en caso de 

existir). 
iii. Los documentos antes indicados deben entregarse con la certificación consular.  
 

En caso de que los documentos vengan en un idioma distinto al español, deberá además proporcionarse una 
traducción oficial al efecto. 
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iii. Medidas que puede tomar la Compañía en caso de siniestro. 
 

a) En los casos no fatales, MAPFRE | COSTA RICA se reserva el derecho de hacer examinar al 
Asegurado por el o los médicos que ella estime conveniente. 
 

b) En los casos fatales, la Compañía se reserva el derecho de exigir la exhumación y/o autopsia del 
cadáver para establecer las causas de la muerte debiendo los Beneficiarios o herederos prestar 
su conformidad y concurso para la obtención de las correspondientes autorizaciones oficiales. La 
exhumación y/o autopsia se efectuará con citación de los Beneficiarios o herederos, quienes 
podrán designar un Médico para representarlos. 
Todos los gastos ocasionados por las gestiones a que se refiere este inciso serán por cuenta de 
la Compañía, exceptuando los honorarios y gastos del Médico representante de los Beneficiarios 
o herederos. 

 

iv. Requisitos adicionales para reclamos por Incapacidad Total y Permanente: 
 
 

a) Certificado médico de tal incapacidad emitido por una institución legitimada para otorgarla legalmente 
como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros o la Medicatura Forense 
del Poder Judicial y en el caso de que el Asegurado no cuente con medio probatorio, MAPFRE | COSTA 

RICA le asignará un médico o junta de médicos por su cuenta, en el que se manifieste claramente: 
 
a. El porcentaje de pérdida de la capacidad orgánica y funcional del Asegurado. 
b. Diagnóstico sobre los eventos que provocaron dicha incapacidad. 
c. Que la misma no está sujeta a revisión. 

 
 

Continuación de la incapacidad 
 
Aceptada la incapacidad por MAPFRE | COSTA RICA, el Asegurado deberá comprobar la continuación de 
la misma cuantas veces MAPFRE | COSTA RICA lo considere necesario dentro de los dos primeros años 
de encontrarse incapacitado; y, en lo sucesivo, una vez por año, a cuyo efecto deberá someterse a 
nuevos reconocimientos médicos que MAPFRE | COSTA RICA considere convenientes, los que serán 
practicados por los médicos que ella designe, siendo el costo de estos exámenes por cuenta de MAPFRE 

| COSTA RICA. Si el Asegurado se negase a someterse a tales exámenes, perderá el derecho a las 
Rentas subsiguientes a que hubiere lugar. 
 
Sin perjuicio de otras causas de Incapacidad Total y Permanente, se consideran como tal: 
 
a. La amputación total de ambas manos o de ambos pies o de toda una mano y de todo un pie; 
b. La pérdida total e irreparable de la vista de ambos ojos. 

 
En estos últimos dos casos, la Incapacidad Total y Permanente se tendrá por suficientemente 
comprobada y no será necesario que se someta a exámenes médicos posteriores. 
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v. Requisitos adicionales para reclamos por Renta Diaria por Hospitalización: 
 

a) Certificado médico que respalde la condición de accidente o enfermedad debido al cual se originaron los 
gastos por hospitalización. 

b) Las facturas originales correspondientes a tales gastos. 
 

vi. Requisitos adicionales para reclamos por Gastos Funerarios: 
 

Certificado de defunción expedido por el Registro Civil donde se indique la causa de la muerte del asegurado.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.mapfrecr.com/

