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I. COMPROMISO DE LA ASEGURADORA: 
 
 
 
 
 

SEGUROS DEL MAGISTERIO S.A.,  cédula jurídica número 3-101-571006, domiciliada en San José de Costa Rica, en 
adelante denominada LA ASEGURADORA, emite esta póliza de acuerdo con las Condiciones Generales que se indican a 

continuación, basándose en las declaraciones efectuadas por el solicitante, en adelante llamado el ASEGURADO en la  
propuesta de seguro. 

 
El suscrito firmante, en mi condición de representante legal con facultades suficientes para este acto, declaro el compromiso 

contractual de LA ASEGURADORA de cumplir con los términos y condiciones de la presente póliza. 
 
 

SEGUROS DEL MAGISTERIO S.A. 
Cédula jurídica N. 3-101-571006 

 
 
 
 
 

Teresa Arias Fuentes 
Representante Legal 
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II. DEFINICIONES 

 
1.- DEFINICIONES 

 
a) Accidente: Todo suceso imprevisto, involuntario, repentino y fortuito, causado por medios externos, es decir, ajenos 

al control del asegurado,  que afecte su organismo ocasionándole la muerte o provocándole lesiones que se 
manifiesten por heridas visibles o contusiones internas, que puedan ser determinadas por un médico. 

b) Asegurado Principal y/o Dependiente: Son los designados en la Propuesta de Seguro. 
Para efectos de la Cobertura de Asistencia de Emergencias Odontológicas sin Endodoncias, y sujeto al Plan 
seleccionado por el Tomador; se podrán considerar Asegurados Dependientes del Asegurado Principal, los siguientes: 

a. Su cónyuge siempre que no se encuentre separado de hecho por un plazo mayor a un año.   
b. El conviviente en unión de hecho con aptitud legal para contraer matrimonio siempre y cuando su relación 

haya sido pública, singular y estable, durante no menos de 3 años.  Esa relación se presume interrumpida si 
media una separación no menor de un año. 

c. Los hijos del Asegurado Principal, hijastros e hijos de crianza, solteros, desde 14 días de nacidos y hasta 
cumplir 25 años de edad, o hasta que se casen o convivan en unión libre, lo que ocurra primero. 

a. Beneficiario: Persona designada por el asegurado para recibir los beneficios de la póliza en caso de siniestro. 
b. Coaseguro: Porcentaje a cargo del Asegurado sobre la cobertura una vez descontado el deducible. 
c. Conviviente: Persona del género opuesto con la que el asegurado principal convive en unión de hecho pública, 

notoria, única y estable, por más de tres años, con aptitud legal para contraer matrimonio. 

d. Dersa: Documento estandarizado y resumido del seguro autoexpedible. 

e. Deducible: Monto fijo o porcentual que el Asegurado debe asumir en caso de siniestro.  
f. Gastos razonables y acostumbrados: Monto que habitualmente se cobra por prestaciones de carácter similar en 

la localidad donde éstas son efectuadas a personas del mismo género y edad, considerando el tratamiento de 
lesiones causadas por accidentes y el prestigio, experiencia y nivel de las personas encargadas de la atención. 

g. Historia clínica: Documento médico legal que se realiza para determinar las diferentes patologías (enfermedades) 
buco dentales presentes en un determinado individuo.   

h. Período de carencia: Plazo después de entrada en vigencia el seguro durante el cual ningún reclamo procede. 

i. Póliza: Documento que contiene todas las condiciones que regulan el seguro.  

j. Prima: Precio del seguro. Incluye los recargos e impuestos que sean de legal aplicación. 

k. Prima no Devengada: Porción de la prima pagada correspondiente al período de una póliza que aún no ha 

transcurrido.  

l. Tomador del seguro: Persona física que completa la propuesta de seguro y con quien la Aseguradora ha convenido 

en emitir la póliza. Es el pagador de la  prima. 

 

Definiciones Cobertura odontológica 

m. Amalgama: Aleación de mercurio con uno o más metales que fundidos a temperatura ambiente adoptan una 
cristalización característica, confiriéndole determinadas propiedades, empleada para restaurar dientes permanentes 
o temporales en el sector posterior. 

n. Capielo: Técnica que consiste en la eliminación completa de la pulpa cameral y radicular en dientes temporales y 
la posterior obturación con zinquenol. 

o. Curas formocresoladas: Aplicación de una solución de formocresol a la pulpa radicular, se coloca un apósito 
antiséptico (pasta trío: óxido de zinc, eugenol y formocresol) antes de restaurar el diente. 

p. Emergencia odontológica: Cualquier ocasión inesperada o repentina que amerita atención odontológica paliativa 
urgente o apremiante y que origine procedimientos o servicios amparados y que sean indicados para tratar el dolor 
originado por las siguientes causas: infecciones, abscesos, caries, pulpitis, inflamación o hemorragia.  
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q. Emergencias endodónticas: Dolor agudo en un diente o zona determinada de la cavidad bucal; obedecen al daño 
originado por la caries en el órgano pulpar (nervio). Pueden ir acompañadas de inflamación producto de la formación 
de un absceso (colección localizada de pus o acumulación de pus).  

r. Emergencias periodontales: Aquellas que involucran el tejido de soporte del diente (encía y hueso). Relacionado 
con la enfermedad periodontal, así como a traumatismos, apretamiento y rechinado de los dientes (Bruxismo). 

s. Emergencias protésicas: Aquellas vinculadas con pacientes portadores de prótesis fijas (coronas y puentes fijos), 
removibles (puentes con ganchos) y totales (planchas). 

t. Endodoncia o tratamiento de nervios: Procedimiento clínico para eliminar el contenido de tejido nervioso y 
vascular que hay dentro de los dientes anteriores y su posterior sellado con un material biocompatible. 

u. Exodoncia: Procedimiento en el que se practica la remoción de la estructura dentaria permanente o temporal de 
su alvéolo mediante el uso de técnicas simples e instrumental específico. 

v. Plan de tratamiento: Secuencia de medidas terapéuticas propuestas por el odontólogo tratante para controlar la 
dolencia del paciente. 

w. Pulpotomia en dientes temporales: Procedimiento que consiste en la eliminación de la pulpa cameral (nervio de 
la corona) y aplicación de curas formocresoladas. 

x. Pulpectomía: Eliminación de toda la pulpa cameral y de los productos radiculares. 
y. Radiografía odontológica: Imagen registrada en una placa o película fotográfica, en la que se pueden observar 

los tejidos duros del diente, evidenciando la existencia de patológicas bucales, tales como la caries dental, 
reabsorción ósea (pérdida de hueso), imágenes apicales entre otras. 

z. Radiografía coronal: Técnica exploratoria radiológica intrabucal, complemento para el diagnóstico de caries 
interproximales y permite evaluar la progresión de una lesión. 

aa. Radiografía periapical: Técnica exploratoria radiológica intrabucal que permite apreciar los ápices de los dientes 
(puntas de las raíces) y la zona circundante. 

bb. Resinas fotocuradas: Material utilizado para restaurar los daños causados por la caries o por traumatismos en los 
dientes anteriores o posteriores, conformado por un componente orgánico llamado matriz (polímeros) y un 
componente inorgánico formado por minerales (relleno).  

cc. Tartrectomía simple: Procedimiento supragingival mediante el cual se retira el cálculo dental (sarro), depósitos 
blandos (placa) y manchas de los dientes.   

dd. Vidrio ionomérico: Material restaurador que se utiliza frecuentemente para tratar lesiones en el cuello de los 
dientes producidas por la migración de la encía a ese nivel lo que produce sensibilidad. 

 

III. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PÓLIZA 
 

2.- PARTES DEL CONTRATO 
 
Constituyen esta póliza en orden de prelación los siguientes documentos los cuales son los únicos válidos para establecer 
los derechos y obligaciones: a) Propuesta de Seguro, b) Condiciones Generales y c) Dersa. 
 

IV. ÁMBITO DE COBERTURA 
 

3.- COBERTURA  
 
LA ASEGURADORA entregará el monto seleccionado en la Propuesta de Seguro, según las coberturas contratadas que se 
detallan: 
 
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA: LA ASEGURADORA pagará a los beneficiarios la suma asegurada, por el 
fallecimiento del Asegurado durante la vigencia de esta cobertura, sea por cualquier causa, ya sea enfermedad o accidente. 
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Periodo de Carencia: Se establece un periodo de carencia de sesenta (60) días naturales siguientes a la fecha de emisión 
del seguro, en caso de muerte no accidentel del Asegurado. Este periodo de carencia no aplica en caso de muerte 
accidental. 
 
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE: LA ASEGURADORA pagará al Asegurado la suma 
asegurada, en caso de que el Asegurado sea declarado por la autoridad competente incapacitado total y permanente, 
siempre que cumpla con las siguientes condiciones: 

 
a) Ocurra como consecuencia de un accidente dentro del período de vigencia de la póliza. 

b) Sea declarado inválido producto de la alteración o debilitamiento de su estado físico o mental, perdiendo el 67% 

o más de su capacidad orgánica o funcional que le impida desempeñarse en su profesión o actividad habitual 

y que el diagnóstico no sea sujeto a revisión. 

c) La declaración de incapacidad se debe dar dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días naturales 

siguientes a la ocurrencia del accidente, independientemente de que la vigencia de la póliza hubiere terminado. 

 
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE: LA ASEGURADORA cubrirá al Asegurado los gastos de asistencia médica, 
quirúrgica, hospitalaria, de enfermeras y de medicamentos, razonables y acostumbrados, en que se incurra como 
consecuencia directa de las lesiones sufridas por el Asegurado a causa de un accidente. 
 
En esta cobertura aplican las siguientes condiciones: 
 
Profesionales acreditados: LA ASEGURADORA reembolsará los gastos provenientes de médicos autorizados para el 
ejercicio de su profesión, clínicas, hospitales, farmacias y laboratorios legalmente autorizados. 
 
Deducible y Coaseguro: Se aplicará un deducible del 10%, con un mínimo de veinte mil colones o cuarenta dólares por 
evento. Este deducible mínimo será actualizado por LA ASEGURADORA en el mes de enero de cada año, con base en la 
variación anual del índice de precios de servicios (IPS), publicado por el Banco Central de Costa Rica con corte al 31 de 
diciembre del año previo. Además, aplicará un Coaseguro del 20% (veinte por ciento) sobre los gastos por concepto de 
hospitalización y cirugía. 
 
Ortopedia y rehabilitación: El reintegro de los gastos de ortopedia o rehabilitación estará condicionado de la siguiente 
forma: 

i. Se pagan máximo dos consultas médicas por evento. 
ii. Se pagarán máximo cinco sesiones de rehabilitación por cada evento. 
iii. Se cubre el pago de estabilizadores, inmovilizadores u aparatos ortopédicos aplicando un coaseguro del 35% (treinta 

y cinco por ciento).  
 

Transporte en ambulancia: Se pagará un máximo de treinta mil colones o sesenta dólares por transporte en emergencia. 
 
En las coberturas de gastos médicos e incapacidad permanente, LA ASEGURADORA, a su cargo, podrá nombrar un médico 
cuando lo considere conveniente para el análisis del reclamo, quien tendrá a su cargo la verificación de las lesiones, la 
inspección de la clínica u hospital en que se encuentre internado el Asegurado, la comprobación y ajuste de los gastos. 
 
Están excluidos de la cobertura de gastos médicos por Accidente aquellos incurridos por: 
 

a- Fracturas dentales donde se evidencie radiográficamente, la existencia de caries extensas o profundas 
previas al evento que hayan provocado el debilitamiento de la (s) pieza (s) dental involucrada (s) en el 
accidente. 

b- Fracturas o tratamientos donde se evidencie radiográficamente la existencia endodoncias (tratamientos de 
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nervio) en mal estado; sea por mala praxis o por control bucal inadecuado por parte del Asegurado. 
c- Fracturas o tratamientos donde se evidencie radiográficamente la existencia de tratamientos de coronas, 

puentes, sea por mala praxis o por control bucal inadecuado por parte del Asegurado. 
d- Reposición de piezas dentales ausentes desde antes del accidente, evidenciado radiográficamente. 

 
GASTOS FUNERARIOS: LA ASEGURADORA prestará los servicios de gastos funerarios que comprenden tanto el de 
funeraria como el de destino final, a través de un proveedor de servicios auxiliares funerarios debidamente registrado o bien 
el pago directamente al beneficiario designado en la propuesta de seguro.   

 
ASISTENCIA DE EMERGENCIAS ODONTOLÓGICAS SIN ENDODONCIAS: SM ASISTENCIA es un producto que asiste 
al asegurado y sus dependientes incluidos en el seguro, ante eventos súbitos y fortuitos que vengan a presentarse con los 
servicios que se detallan más adelante. Cabe destacar que esta cobertura consiste en una prestación de servicios, en el que 
priva el concepto de dar servicios en especie sobre el de indemnización (pago de dinero). 
 
Tratándose de un producto de servicios, no se realizarán o reintegrarán al cliente valores o pagos por servicios que él contrate 
directamente por sus propios medios, sin que haya una solicitud del servicio y autorización por parte de SM-Asistencia.  

 
SM-Asistencia coordinará el tratamiento inicial y medicación en caso de las siguientes emergencias: 

• Emergencias Endodónticas: Eliminación de caries, recubrimiento pulpar directo, fractura dentaria, 

abscesos, pulpitis reversibles e irreversible. 

• Emergencias Periodontales: Curetaje radicular localizado, eliminación de contacto prematuro, 

medicación en caso de dolor muscular y abscesos. 

• Emergencias Protésicas: Cementado provisional de coronas y puentes fijos, reparación de dentaduras 

parciales o  totales realizadas en el consultorio (únicamente sustitución de dientes), medicación en caso 

de estomatitis sub-protésica. 

También se otorgará cobertura cuando la emergencia odontológica sea producto de un traumatismo o accidente; en cuyo 
caso se tendrá como finalidad solucionar la situación de emergencia con los tratamientos antes descritos, excluyendo los 
tratamientos posteriores requeridos a causa del accidente o traumatismo. 
 
Esta asistencia se regirá por las siguientes condiciones: 
 
Ámbito de cobertura: Aplica únicamente dentro de la República de Costa Rica. 
Los tratamientos que se utilizarán para atender las emergencias previamente descritas son los siguientes: 

• Medicina Bucal: Examen clínico de emergencia (diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de la emergencia). 
• Periodoncia: Tartrectomía simple (limpieza sencilla). 
• Restauradora y Operatoria: Amalgamas en dientes posteriores, resinas fotocuradas en dientes anteriores y vidrios 

Ionoméricos en los cuellos de los dientes (máximo  una amalgama  o resina al año en  dientes posteriores y 
anteriores).   

• Cirugía: Exodoncias o extracciones simples en dientes permanentes o temporales. 
• Radiografías: Periapicales individuales y coronales requeridas para realizar los tratamientos amparados en la 

cobertura, realizadas en el consultorio del odontólogo tratante. 
 
Esta cobertura comprende tanto Planes para el Asegurado como para su grupo familiar. Los Planes del grupo familiar son: 
a) Asegurado más cónyuge o conviviente en unión de hecho; b) Asegurado más cónyuge o conviviente en unión de hecho, 
e hijos. 
 
Preexistencias y Deducible: Esta cobertura no tiene preexistencias ni ningún tipo de deducible. 
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Exclusiones a la Cobertura de Asistencia de Emergencia Odontológica sin Endodoncias: Esta póliza no cubre los 
siguientes gastos incurridos y los servicios originados como consecuencia de eventos que no se puedan catalogar 
como una emergencia odontológica y que no estén expresamente indicadas en esta cobertura, a saber: 
 

1. Tratamientos y/o controles para las especialidades siguientes: cirugía, radiología, prostodoncia, ortopedia 
funcional de los maxilares, ortodoncia, endodoncia, odontopediatría y cualquier otra no contemplada 
específicamente en la cobertura. 

2. Emergencias quirúrgicas mayores originadas por traumatismos severos que suponen fracturas maxilares 
o de la cara y pérdida de sustancia calcificada y dientes.  

3. Anestesia general o sedación en niños y adultos (no obstante, no tendrán costo alguno los procedimientos 
realizados y amparados de acuerdo a la cobertura, luego de estar el Asegurado bajo los efectos de la 
anestesia general o sedación). 

4. Defectos físicos. 
5. Enfermedades y tratamientos de distonías maxilofaciales. 
6. Radioterapia o quimioterapia. 
7. Atención o tratamiento médico odontológico que no se ajuste a la definición de emergencia odontológica 

indicada en esta póliza. 
8. Medicamentos o tratamientos post a la atención de la emergencia  prescritos por el odontólogo tratante 

para afecciones bucodentales.  
 

SOLICITUD DE SERVICIO DE ASISTENCIA  
 
Los tratamientos deberán en todos los casos ser realizados por los odontólogos afiliados a la Red de Proveedores. El 
Asegurado podrá escoger el odontólogo de su preferencia o conveniencia, siempre que sea uno de los que están autorizados 
por dicha Red. 
 
El procedimiento para atención odontológica es el siguiente: 
 
• Notificar a Sigma a través de los siguientes medios de contacto: 
 

• Numeros Telefónicos: +(506) 2521-57-57 / 800-SIGMACR (7446227). 

• Correo electrónico: usuariocr@sdsigma.com.  
 
• El Asegurado deberá indicar la siguiente información: 
 

- Nombre y Apellidos. 
- Fecha de Nacimiento. 
- Número de documento que acredite su identidad. 
- Tipo de asistencia requerida. Detalles del problema y naturaleza de la afección. 
- Dirección y teléfono del lugar donde se encuentra. 

 
Los servicios prestados en otros centros y/o por odontólogos diferentes a la red establecida o no autorizados, no 
darán derecho a reembolsos de ningún tipo. 
 
• En caso de emergencias nocturnas, feriados y fines de semana, SM Asistencia consultará el listado de doctores de 

guardia con la finalidad de canalizar la atención telefónica del paciente, el odontólogo dará indicaciones médicas para el 
momento y se gestionará la atención en el consultorio más cercano a la ubicación del Asegurado a primera hora del día 
siguiente. 

• Una vez que el Asegurado acude a la cita programada, el odontólogo consultará con SM Asistencia a fin de verificar que 
efectivamente el Asegurado cuenta con la cobertura vigente. Si el Asegurado no se encontrara en la base de datos de 

mailto:usuariocr@sdsigma.com
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Asegurados, el  servicio se brindará hasta tanto se verifique que la póliza del Asegurado se encuentra vigente. Si el 
seguro ya no estuviera vigente, se procederá a suspender el servicio odontológico. 

 
Si el Asegurado requiere tratamientos o servicios que no se incluyan en la presente cobertura, podrá solicitarlos directamente 
a los odontólogos especialistas de la red, debiendo el Asegurado pagar todos los costos que se generen por dichos 
tratamientos. 
 
La información actualizada de los proveedores de servicios de asistencia podrá ser consultada a través de la página 
Web de LA ASEGURADORA: www.smseguros.cr/red-medica. 
 

4.- PERIODO DE COBERTURA 
Este seguro cubrirá reclamos por siniestros que sucedan durante la vigencia de la póliza, aún si el reclamo se presenta 
después de vencida esta. 
 

5.- ALCANCE TERRITORIAL 
 
La cobertura de este seguro se extiende a todos los países, con excepción de la cobertura Asistencia de emergencias 
odontológicas sin endodoncias, la cual se brindará exclusivamente en Costa Rica. 
 
 

6.- PERIODO DE CARENCIA 
Cuando la causa de la muerte fuera a consecuencia directa o indirecta del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 
este seguro no pagará suma alguna por cualquier reclamo que se presente bajo esta condición durante el periodo de 
disputabilidad de dos (2) años, contabilizado a partir de la fecha de inclusión del asegurado. Para cada aumento de monto 
asegurado se reinicia el período de disputabilidad y suicidio, por el incremento correspondiente. 
 
 

7.- CONDICIONES DE EMISIÓN RESPECTO A LA EDAD 
 
La edad de emisión del seguro es de 18 años sin límite de edad.  
 

8.- EXCLUSIONES 
 
La indemnización prevista en esta póliza no se concede, si la muerte o las lesiones son a consecuencia de: 
 
a) Actos delictivos o el incumplimiento de la ley por parte del asegurado o el beneficiario. 
b) La persona asegurada cometa suicidio en los términos del artículo 101 de la Ley Reguladora del Contrato de 

Seguros. 
c) Guerra civil o internacional, terrorismo, motín, huelga, movimiento subversivo o, en general, conmociones 

populares de cualquier clase. 
d) Huelgas, paros, disturbios, riñas o peleas, motines y otros hechos que alteren el orden público del país. 
e) Cuando la persona asegurada fallezca durante la participación en actividades riesgosas, o como resultado de 

prácticas, pruebas o deportes extremos. 
f) El fallecimiento se produzca por causa o como consecuencia del consumo de alcohol, estupefacientes, 

sustancias alucinógenas, drogas tóxicas o heroicas ingeridas voluntariamente por la persona asegurada, que 
no hayan sido por prescripción médica. 

g) Acción u omisión premeditada, intencional o por culpa grave del tomador, asegurado o beneficiario. 
h) Condiciones o situaciones existentes previas a la contratación del seguro que afecten el interés que se asegura. 

about:blank


SEGURO AUTOEXPEDIBLE SM-INTEGRAL  
CONDICIONES GENERALES             
 

 

 
9 

 

i) Cuando el asegurado viaje como piloto o tripulante en cualquier aeronave, excepto que sea como pasajero en 
una aerolínea comercial,  sujeta a itinerario, operada por una empresa de transporte aéreo comercial, sobre una 
ruta establecida para el transporte de pasajeros. 

j) Accidente producidos directamente o indirectamente, próxima o remotamente, por fisión o fusión nuclear. 
 

V. DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
9.- BENEFICIARIOS 

 
Los beneficiarios de esta póliza serán, en orden excluyente: 

a) Los expresamente señalados por el Asegurado en su respectivo porcentaje de participación. 
b) Los herederos legales del asegurado en caso de no haber designado, que éstos hayan muerto o la designación se 

torne ineficaz o el seguro quede sin beneficiarios por cualquier causa. 
 

Cuando se nombre a un beneficiario menor de edad se procederá según lo dispuesto en el Código Civil y Código de Familia. 
 
Se podrá en cualquier tiempo hacer nueva designación de beneficiarios siempre que la póliza esté en vigor y no haya 

restricción legal en contrario. Este cambio surtirá efecto desde el momento en que sea comunicado a la Aseguradora. 
 

VI. OBLIGACIONES DEL TOMADOR Y TERCEROS RELEVANTES 
 

10.- OMISIONES, DECLARACIONES RETICENTES O FALSAS 
 
Evitar toda reticencia o falsedad en la declaración del riesgo. De incumplir esta oligación se procederá según lo 
establecido en los artículos 32 y 33 y 52 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros (Ley 8956).  
 

11.- PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 
 
El Tomador, Asegurado y Beneficiarios, se obligan con LA ASEGURADORA a diligenciar la información requerida en la 
prevención de legitimación de capitales, tanto al inicio de la póliza, su prórroga y/o renovación o al momento del pago de 
indemnizaciones. El incumplimiento de lo anterior será motivo para no emitir la póliza, no prorrogarla, no renovarla, o declinar 
el pago de indemnizaciones, según corresponda. 
 

VII. PRIMAS 
12.- PAGO DE LAS PRIMAS 

 
La prima se establece en la Propuesta de Seguro. Las primas deben ser pagadas por anualidades anticipadas o fraccionarse 
en pagos semestrales, trimestrales o mensuales. Su cancelación se hará en los lugares designados por la Aseguradora. La 
prima subsiguiente a la primera deberá ser cancelada dentro del Plazo de Gracia. 
 

VIII. AJUSTE DE PRIMAS EN CASO DE PRÓRROGA O RENOVACIÓN 
 

13.- AJUSTE ANUAL DE PRIMAS  
La Aseguradora en base a análisis de suficiencia de las tarifas podrá modificar las primas en la prórroga o renovación 
contractual de la Póliza, siempre que la notifique al Tomador al menos 30 días naturales antes de su vencimiento.  
 
Los factores que se considerarán para el ajuste anual de primas son los siguientes: 
 

• Experiencia de la siniestralidad presentada de la cartera total de pólizas durante sus dos últimos períodos anuales.   

• Variación del índice de precios de servicios de salud. 
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La fórmula para el ajuste anual de las primas será de hasta un máximo del resultado de la siguiente fórmula: 

% AJUSTE ANUAL DE PRIMAS = % AJUSTE POR SINIESTRALIDAD + % VARIACION INDICE PRECIOS DE 
SERVICIOS DE SALUD.  
En donde:  
% AJUSTE POR SINIESTRALIDAD:  =  % Siniestralidad Real / % Siniestralidad Esperada  - 1. 
% Siniestralidad Esperada corresponderá al 53%.  

  
14.- PLAZO DE GRACIA 

Se concederá un plazo de gracia de 31 naturales para la cancelación de la prima subsiguiente a la primera. Si ocurre algún 
siniestro, LA ASEGURADORA otorgará la indemnización previa deducción de la prima pendiente de pago. 
 
Si la prima no es pagada dentro de el plazo de gracia, se procederá según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 8956.  
 

IX. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS 
 

15.- AVISO DE SINIESTRO Y PROCEDIMIENTO 
 
El Asegurado o sus Beneficiarios según el caso, deberán cumplir con la siguiente obligación: 
 

• Dar  aviso a LA ASEGURADORA del evento dentro de los 30 días siguientes a su conocimiento, lo que incluye 
completar el formulario provisto. En caso de fuerza mayor comprobada, el plazo se extenderá por los días que dure 
el impedimento. 

 
Además, deberán presentar los siguientes documentos:  

 
I)  Muerte  

1. Certificado de defunción expedido por la autoridad competente, donde se especifique la causa de defunción de 
forma clara y legible. 

2. Original y fotocopia de la cédula o documento de identidad vigente del fallecido. 
3. Original y fotocopia de la cédula o documento de identidad vigente de los beneficiarios. 
4. Si hay menores de edad designados como beneficiarios constancia de nacimiento. 
5. Original y fotocopia de la cédula de quien ostente la patria potestad o tutela del menor (Este segundo caso presentar 

documentos que respalden el nombramiento). 
6. Si la muerte es accidental y ocurre dentro de los primeros 60 días de vigencia del seguro: Copia certificada del 

expediente judicial completo que incluya la descripción de hechos y pruebas del laboratorio forense sobre tóxicos y 
Alcohol en la sangre. 

7. Autorización del asegurado principal o los beneficiarios para solicitar historias clínicas. 
 

II) Incapacidad total y permanente por accidente 
1. Fotocopia por ambos lados de la cédula o documento de identidad vigente del Asegurado. 
2. Fotocopia por ambos lados de la cédula o documento de identidad vigente del Asegurado afectado. 
3. En caso de accidente del cónyuge: Constancia de matrimonio emitida por el Registro Civil, o bien, Declaración 

Jurada hecha por un abogado que indique el tiempo de convivencia firmada por dos testigos. 
4. Copia certificada del expediente médico o envío digital (con firma digital) del expediente médico. 
5. Certificación original extendida por la autoridad competente indicando el diagnóstico de incapacidad, la fecha a partir 

de cuándo es efectiva, el porcentaje de impedimento físico otorgado y que el diagnóstico no es sujeto a revisión. 
6. Indicar los centros médicos donde ha recibido atención médica. 

 
III) Gastos médicos por accidente: La de reclamos bajo esta cobertura se puede hacer bajo dos modalidades: 
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a) A través de proveedores de servicios médicos registrados dentro de la Red Médica autorizada por la ASEGURADORA 
para lo cual el asegurado o sus representantes deben comunicarse a los teléfonos 2520-0210, correo electrónico 
services@Redbridge.cc a fin de coordinar la atención con el proveedor correspondiente. El asegurado no podrá acudir 
en forma directa a los proveedores, debe tramitar toda atención por la ocurrencia de un siniestro amparado en 
estas coberturas a través de la Red Médica autorizada por la Aseguradora.  

b) Pago por Reembolso contra presentación de facturas, para lo que deberá presentar: 
1. Fotocopia por ambos lados de la cédula del Tomador y del Asegurado afectado (si es un dependiente). 
2. Declaración del Médico (formulario), debidamente completo, que esté SELLADO y firmado por el médico tratante. 
3. Referencias que respalden la realización de exámenes (radiografías, ultrasonidos, resonancias, etc.). 
4. Interpretación escrita de los exámenes realizados al asegurado (radiografías, ultrasonidos, resonancias, etc.). 
5. Facturas Electrónicas, canceladas, de todos los gastos médicos a nombre del asegurado afectado. 
6. Recetas y prescripciones, que respalden la compra de los medicamentos (nombre y dosis) y artículos de apoyo 

(cabestrillo, férulas, muletas, etc.). 
7. Referencia a fisioterapia por parte del Médico tratante, que indique el número de sesiones recomendadas. 
8. Informe del fisioterapeuta a cargo de las sesiones (si se requirió), que indique fecha de cada sesión, tratamiento 

realizado, avance del paciente, etc. 
9. Otros a juicio del funcionario, según cada caso: (se solicitará en caso de que así se considere durante el análisis). 

 
Adicionalmente, en caso de tratamientos dentales por accidente, además de los puntos: 1, 2, 3, 4, 6, 7, y 9, deberán 
adjuntarse: 

1. Radiografías Panorámicas, o cualquier otra, realizadas al momento de la valoración inicial del paciente. 
2. Diagrama dental debidamente completo, firmado y sellado por el especialista tratante. 
3. Desglose del tratamiento dental realizado: materiales, costo unitario, etc. (Según manual de tarifas del CCDCR) 
 

El Asegurado o quien lo represente firmará la boleta de autorización para revisar los expedientes clínicos. 
 

IV) Gastos Funerario 
1. Certificado de defunción expedido por la autoridad competente, donde se especifique la causa de defunción de 

forma clara y legible. 
2. Original y fotocopia de la cédula o documento de identidad vigente del fallecido. 
3. Original (es) y fotocopia(s) de la(s) cédula(s) o documentos de identidad vigentes del(os) beneficiario(s). 
4. Si hay menores de edad designados como beneficiarios constancia de nacimiento. 
5. Original y fotocopia de la cédula de quien ostente la patria potestad o tutela del menor (Presentar documentos que 

respalden el nombramiento). 
6. Si la muerte es accidental y ocurre dentro de los primeros 60 días de vigencia del seguro: Copia certificada del 

expediente judicial completo que incluya la descripción de hechos y pruebas del laboratorio forense sobre tóxicos y 
Alcohol en la sangre. 

7. Autorización del asegurado principal o los beneficiarios para solicitar historias clínicas. 
 

Si el pago se va a realizar directamente al proveedor de servicios fúnebres, deberán presentar a LA ASEGURADORA una 
autorización indicando de forma expresa a quién debe realizarse el pago y por cuál monto. 
 
En el caso de documentos emitidos en el extranjero, deben presentarse debidamente legalizados o apostillados. 
 

16.- RESPUESTA DE RECLAMOS Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN 
LA ASEGURADORA brindará respuesta a todo reclamo en los 10 días hábiles contados a partir de la presentación de la 
totalidad de requisitos por parte de la instancia autorizada por la ASEGURADORA para la recepción de los mismos. Cuando 
corresponda  la indemnización, esta se hará en los 10 días hábiles contados a partir de la aceptación del reclamo.   
 

mailto:service@Redbridge.cc
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Si hay desacuerdo en el monto de la indemnización, LA ASEGURADORA pagará la suma que haya reconocido, sin perjuicio 
de que se realice una valoración según lo establecido en el artículo 73 de la Ley 8956.  
 

X. VIGENCIA Y POSIBILIDAD DE PRÓRROGAS 
 

17.- VIGENCIA DEL SEGURO Y SU PRÓRROGA 
 
Este seguro tiene una vigencia anual a partir de la fecha de emisión establecida en la Propuesta de Seguro. Se entenderá 
prorrogado por igual periodo de forma automática, salvo que el Tomador manifieste su deseo de no prorrogarlo notificando 
a LA ASEGURADORA con al menos 30 días naturales de anticipación al vencimiento de la póliza. Este seguro se podrá 
renovar solo cuando las partes contratantes así lo consientan. 
 

18.- TERMINACION ANTICIPADA 
 
Este contrato podrá ser terminado anticipadamente por el Tomador en cualquier momento, mediante aviso escrito remitido a 
LA ASEGURADORA con al menos 1 mes de anticipación.  
 
Si la frecuencia de pago es anual o semestral y se solicita la terminación del seguro, se devolverá el 80% de la prima no 
devengada. La devolución correspondiente se hará dentro de los 22 días naturales posteriores a la cancelación. 
  

19.- CADUCIDAD DEL SEGURO 
 
La protección de cualquier asegurado terminará automáticamente cuando se presente cualquiera de los siguientes casos: 
 

a. Cuando el Tomador termine anticipadamente la póliza. 
b. Termine la vigencia de la póliza y no se prorrogue. 
c. Muerte del asegurado principal. 
d. Se haga efectiva la cobertura de incapacidad total y permanente. 

 
XI. CONDICIONES VARIAS 

 
20.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
La información confidencial que el Tomador, Asegurado y/o Beneficiario brinden a LA ASEGURADORA será tratada como 
tal, bajo los términos contemplados en el artículo 21 de la Ley 8956. 
 

21.- DERECHO DE RETRACTO 
 
Este seguro se puede revocar unilateralmente sin indicación de los motivos y sin penalización alguna, dentro del plazo de 5 
días hábiles contados a partir de la fecha de la adquisición del seguro, siempre que no haya acaecido el siniestro. La 
devolución de la prima se hará en el plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la solicitud del Tomador. 
 

22.- MONEDA  
 
Todos los valores o indemnizaciones de este seguro son liquidables según la moneda elegida en la Propuesta de Seguro. 
En caso de dólares, las obligaciones monetarias podrán ser honradas por el equivalente en colones según el tipo de cambio 
de venta publicado por el Banco Central de Costa Rica a la fecha del pago. 
 

XII. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
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23.- INSTANCIAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
El Tomador, Asegurado y/o Beneficiarios disponen de las siguientes instancias de solución de controverias: 
 

• LA ASEGURADORA: Teléfono 2211-9100, correo:Indemnizaciones@smseguros.cr. 

• Centro de Defensa del Asegurado: Teléfono 2291-0315, correo: clienteseguros@aap.cr. 

• Superintendencia General de Seguros (SUGESE): Teléfono: 2243-5108, correo: sugese@sugese.fi.cr. 

• Instancias judiciales o arbitrales en Cosa Rica, según corresponda. 
 

24.- ARBITRAJE 
 
Cualquier controversia que se relacione con este contrato podrá ser sometida de común acuerdo a los procedimientos 
previstos en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (Ley 7727). En caso de arbitraje, este 
se llevará a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, aplicando su normativa.  
 

25.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
En todo lo que no esté previsto en este contrato se aplicarán las estipulaciones contenidas en la legislación costarricense.   
 

26.- PRESCRIPCION 
 
El plazo de  prescripción de las acciones que se deriven de este contrato será de cuatro (4) años. Empezará a correr desde 
el momento en que el derecho sea exigible a favor de la parte que lo invoca. 
 
 

XIII. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 

27.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 
 
Las comunicaciones entre las partes se harán por escrito al último lugar o medio señalado por el Tomador, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Notificaciones Judiciales (Ley 8687) y en el caso de LA ASEGURADORA en sus oficinas 
centrales en San José, calle primera, avenida diez. 
 

XIV. LEYENDA DE REGISTRO 

 
28.- REGISTRO ANTE SUGESE  

 
Registro en SUGESE número P14-26-A02-942. 
 
 
 

Ver DERSA 

mailto:clienteseguros@aap.cr
https://smseguros.cr/wp-content/uploads/2021/07/DersaSMIntegral.pdf

