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CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA MODALIDAD COLECTIVA. 
 
Por convenio entre el Tomador del Seguro y OCEÁNICA, se suscribe la siguiente adenda que forma parte del 
Seguro Integral de Automóviles,  y queda sujeto a lo dispuesto en las condiciones generales de ese Seguro y a 
sus Condiciones Particulares, con excepción de lo que se disponga, de manera distinta en esta adenda. 
 

1. Partes y terceros relevantes del contrato. 
 
En la modalidad colectiva del Seguro Integral de Automóviles, se pacta en un solo contrato o póliza, un 
esquema de aseguramiento con el propósito de cubrir a múltiples asegurados. Las partes contractuales son 
OCEÁNICA y el Tomador, quien actúa por cuenta de los asegurados. Al  Tomador y a OCEÁNICA, les 
corresponde, de forma exclusiva, convenir la modificación del contrato, la ampliación de límites de 
responsabilidad, deducibles o riesgos cubiertos. 
 
El Tomador podrá a su vez  constituirse como beneficiario acreditante de los aseguramientos individuales. 
 
Por su parte, el Asegurado, es la persona que es incluida en el esquema de aseguramiento colectivo, pactado 
entre el Tomador y OCEÁNICA,  y a cuyo favor se emite el Certificado de Seguro.  El Asegurado debe pertenecer 
al grupo asegurable, integrado por personas que tienen un vínculo en común, diferente al de asegurarse, y que, 
en este caso, es contar con la condición de deudor de un crédito, con garantía prendaria otorgado por el 
Tomador, o bien, ser asociado a una Cooperativa, Sindicato o Asociación Solidarista o cualquier otro tipo de 
asociación o ser empleado de una Empresa, que actuarán como Tomador.  Si la persona no forma parte del 
grupo asegurable, no podrá ser Asegurado. 
 

2. Proceso de aseguramiento. 
 

2.1. Caso de pólizas nuevas. 
 
El Tomador enviará a OCEÁNICA la documentación de los Asegurados y riesgos, que cumplen con los 
requisitos de asegurabilidad individual y que desean constituir la póliza colectiva con los mínimos 
establecidos por OCEÁNICA, los cuales consisten en presentar (fotos del vehículo, solicitud de seguro 
colectivo, guía de inspección y copia del comprobante de inspección de RITEVE). 
 
OCEÁNICA dentro de un plazo que no excederá los treinta (30) días naturales, aceptará o rechazará la 
solicitud, mediante nota escrita al solicitante. 
 
Si la solicitud de seguro es aceptada, OCEÁNICA emitirá y remitirá al Tomador, el Certificado de Seguro 
para su correspondiente entrega al Asegurado, para lo cual OCEÁNICA delega esta función en el 
Tomador, sin que dicha delegación exima su responsabilidad. El Asegurado quedará amparado a partir 
de la fecha indicada en el Certificado de Seguro, siempre que se haya pagado la prima correspondiente. 
 

2.2. Caso de pólizas vigentes. 
 

En el caso de pólizas ya constituidas, la incorporación de nuevos asegurados se denomina proceso de 
inclusión y consiste en cumplir con los requisitos de asegurabilidad (fotos del vehículo, solicitud de 
inclusión al seguro colectivo, guía de inspección y copia del comprobante de inspección de RITEVE) para 
proceder con el proceso de aseguramiento. En cuanto a la aceptación o rechazo de su incorporación a la 
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póliza colectiva responde a los mismos preceptos estipulados para el caso anterior, con excepción de la 
inclusión automática. 
 
También, cuando por las razones que sean, un Asegurado desea retirarse de su permanencia en el grupo 
asegurado, el Tomador deberá de informar a OCEÁNICA, con no menos de treinta días (30) naturales de 
anticipación, la fecha a partir de la cual debe excluirse. 

 
3. Obligaciones del Tomador. 

 
Para efectos de la modalidad de seguro colectivo pactada de conformidad con esta adenda, el Tomador deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

3.1. Elegibilidad individual. 
 
Los vehículos que conformen la póliza y las futuras inclusiones deben necesariamente reunir las 
siguientes características: 
 
a. En el caso de la modalidad de aseguramiento de aceptación automática, que los vehículos sean del 

último año, 0 kilómetros y de la marca que comercializa la agencia. 
 

b. En otro caso, que los vehículos asegurados se encuentren con antigüedades de 0 a 20 años, 
indistintamente de su uso y características del automotor. 
 
En caso de vehículos o riesgos que no reúnen alguna de las condiciones estipuladas en este 
artículo, OCEÁNICA estará obligado solamente a devolver las primas que por ellos hubiere recibido. 
Ese reintegro se hará, dependiendo de la modalidad de aseguramiento (contributivo o no 
contributivo) en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles a partir de que OCEÁNICA haya tenido 
conocimiento de la inclusión. 
 

3.2. Recaudo de la prima. 
 

3.2.1. Obligación del recaudo.  
 
El Tomador deberá cumplir con la recaudación y el depósito a favor de OCEÁNICA de las primas del 
seguro, en las formas en que se regula en esta adenda y en las condiciones generales del contrato. 
 
La modalidad de seguro colectivo podrá ser de dos formas:  
 
a. Contributiva: Por cuanto los recursos para el pago de la prima provendrán de los asegurados, 

total o parcialmente y, la obligación del Tomador únicamente será la de recaudar los dineros y 
depositarlos en las fechas y por los medios indicados por OCEÁNICA. 
 

b. No contributiva: Por cuanto el Tomador paga la totalidad de la prima. 
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3.2.2. Medios de pago. 
Las primas que recaude el Tomador, con base en los aseguramientos individuales, deben pagarse a 
OCEÁNICA por medio de depósito o transferencia electrónica a la cuenta corriente que se 
establece en las Condiciones Particulares. 
 

3.3. Cooperación y reportes. 
 
Durante la ejecución de este contrato y el trámite de los reclamos, el Tomador, deberá brindar a 
OCEÁNICA toda la colaboración que se encuentre a su alcance. En particular, debe remitir informes 
mensuales con el detalle de los Asegurados, indicando nombre, número de identificación y suma 
asegurada, de los que ingresan y los que salen, así como aquellos a los que no pudo realizarse el 
recaudo de la prima correspondiente.  
 

3.4. Otras. 
 

3.4.1. Responsabilidades del Tomador 
 
El Tomador asume las responsabilidades que emanen de su actuación como contratante del seguro 
colectivo, sin que ello implique en forma alguna la realización de intermediación de seguros o 
realización de negocios de seguros. 
 

3.4.2. Entrega del Certificado de Seguro. 
 
El Tomador entregará al Asegurado el Certificado de Seguro que le será facilitado por OCEÁNICA. El 
Tomador será responsable de garantizar el buen uso de la documentación provista por OCEÁNICA y 
la indemnizará, por cualquier daño o perjuicio que le genere un uso inadecuado de la información. 
 

3.4.3. Información sobre el Reclamo. 
 
El Tomador deberá informar al Asegurado, dentro de un plazo de quince (15) días naturales, 
cualquier información que OCEÁNICA emita en relación con la tramitación de un reclamo, sin 
perjuicio de la información que sea remitida directamente al Asegurado.  
 

4. Obligaciones de OCEÁNICA. 
 

OCEÁNICA queda obligada frente a los Asegurados en los términos dispuestos en las Condiciones Generales y 
Particulares de la Póliza, la presente adenda y según se disponga en el Certificado de Seguro, para cada 
aseguramiento individual. Igualmente deberá informar al Asegurado sobre la terminación del contrato principal 
y demás aspectos contemplados en las Condiciones Generales. 

 
Para el proceso de renovación con al menos treinta (30) días de anticipación al vencimiento del contrato, 
OCEÁNICA remitirá al Tomador, un detalle de los asegurados contenidos en la póliza, con su identificación y las 
sumas aseguradas individuales, con la finalidad de que el Tomador verifique y apruebe dicha información como 
base para la renovación respectiva. En otro caso, debe reportar a OCEÁNICA los errores u omisiones en que ha 
incurrido para que se proceda a las correcciones pertinentes y se emita un nuevo recibo de pago.  
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5. Obligaciones del Asegurado. 
 

El Asegurado deberá cumplir con las obligaciones indicadas en las condiciones generales sólo que el depósito 
de la prima lo hará el Tomador. 
 
A fin de que el vehículo asegurado no se afecte por la cláusula de infraseguro establecida en las Condiciones 
Generales de esta póliza, el asegurado debe asegurar su vehículo al Valor de Reposición o Valor Real Efectivo 
según se define en las Condiciones Generales de esta póliza. 

 
6. Solicitud y Certificado de Seguro. 

 
Para efectos de esta adenda, se aplicarán los esquemas de aceptación automática y diferida de la solicitud de 
seguro, tal y como se detallan seguidamente:   

 
6.1. Aceptación automática. 

 
Queda entendido y convenido que cualquier automotor asegurable sobre el que el Tomador tenga 
interés como acreedor, quedará automáticamente protegido por las coberturas contratadas en esta 
póliza, desde el momento en que se formalice la operación de crédito asociada a la propiedad del 
vehículo.  
 
La inclusión del vehículo deberá realizarse dentro de los quince días hábiles del mes siguiente en que se 
formalizó la operación de crédito, mediante aviso escrito a OCEÁNICA, en el formulario denominado 
“Solicitud de Inclusión de Asegurado” suplido por OCEÁNICA, ya sea por fax, correo electrónico u otro 
medio autorizado por OCEÁNICA para ese fin, obligándose el Tomador a pagar la prima 
correspondiente, dentro de los diez días naturales a partir de la puesta al cobro de la misma.  
 
De no reportarse en la forma indicada, dentro del plazo previsto anteriormente, o bien, el Tomador 
no pague la prima correspondiente en el plazo indicado, se considerará que el vehículo no está 
asegurado, y por tanto, el seguro no será efectivo en tanto acontezca un siniestro que lo afecte. 
 
En otro caso, OCEÁNICA emitirá al Tomador el Certificado de Seguro, con fecha de emisión igual a la 
fecha de formalización del crédito. El Certificado de Seguro es el comprobante para el Asegurado 
individual de su inclusión en el esquema de Aseguramiento Colectivo pactado entre el Tomador y 
OCEÁNICA, así como resume los términos que le son aplicables a ese aseguramiento individual, en 
complemento con lo dispuesto en las Condiciones Generales y esta adenda. 
 

7. Cláusula de errores y omisiones.  
 

Si el Tomador incurriese en error y omisión en el suministro de información a OCEÁNICA de un dato o 
característica referido a los vehículos asegurados, OCEÁNICA asumirá la responsabilidad que le corresponda 
bajo este contrato, siempre y cuando el error u omisión no incida en la apreciación correcta del riesgo y/o no 
haya sido intencional por parte del Tomador.  
 
Lo anterior, siempre que el Tomador se obligue a notificar y a aclarar a OCEÁNICA el error u omisión dentro de 
los treinta (30) días naturales a partir de la fecha en que OCEÁNICA aceptó el riesgo.  
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No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, 
estas medidas, en virtud de su incumplimiento, error u omisión del Tomador, no serán oponibles a la persona 
asegurada de buena fe. 

 
8. Vigencia de la póliza para el Tomador del Contrato. 

 
La vigencia se establece por un año que iniciará en la fecha indicada en las Condiciones Particulares, siempre y 
cuando se haya pagado la prima y terminará el día de la fecha del aniversario siguiente, entendiéndose 
prorrogable automática e indefinidamente por periodos anuales, salvo que alguna de las partes exprese por 
escrito lo contrario con treinta (30) días de anticipación al vencimiento.  
 
Bajo la modalidad colectiva del producto, la designación del acreedor corresponde al Asegurado, conforme se 
indique en la solicitud de inclusión correspondiente. 

 
9. Vigencia del aseguramiento individual. 

 
9.1. La vigencia del aseguramiento individual será la que disponga el Certificado de Seguro. 

 
9.2. El aseguramiento individual se renovará de manera automática, salvo que el Asegurado u OCEÁNICA, 

manifiesten su voluntad en contrario con al menos un mes de anticipación. De no darse dicha 
manifestación, quince días hábiles antes de que opere la renovación, OCEÁNICA  comunicará la prima a 
pagar y cualquier aspecto adicional que pretenda modificar. En caso de que el Asegurado no esté de 
acuerdo, podrá evitar la renovación indicándolo por escrito, con al menos una anticipación de tres días 
hábiles a que opere la misma. OCEÁNICA no se hará responsable por promesas y declaraciones hechas 
por personas distintas a las autorizadas. 
 

9.3. La terminación del aseguramiento individual tendrá lugar según los supuestos establecidos para la 
terminación de la póliza en las Condiciones Generales. Se entenderá que estos supuestos generan la 
terminación solamente del aseguramiento individual afectado, excepto cuando corresponden a la 
voluntad del Tomador y OCEÁNICA, en relación con la póliza. 
 

9.4. También terminará en forma anticipada el aseguramiento individual cuando el asegurado deje de 
pertenecer al grupo asegurable según lo referido en el apartado 1 de esta adenda. En caso de que 
nunca haya pertenecido al grupo asegurable, el aseguramiento individual no podrá entrar en vigencia. 
 

9.5. El periodo de rehabilitación  operará para los aseguramientos individuales en los términos dispuestos 
en las Condiciones Generales.  
 

10. Devolución de primas. 
 

Sin perjuicio de lo estipulado en las Condiciones Generales para la devolución de primas, también procederá en 
el caso de la adenda del Seguro Colectivo, cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: 
 
a. Cuando la operación de crédito respaldada por el seguro no llegue a formalizarse, perdiéndose así el objeto 

del seguro. 
b. Cuando por error en el reporte respecto de las características del vehículo se originen errores en la 

apreciación del riesgo por parte de OCEÁNICA, que hiciera sobre o subtarifar, se procederá a realizar la 
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exclusión del vehículo y la inclusión del nuevo cobrándose o devolviéndose la diferencia de prima, según 
sea el caso. 

c. Cuando se haya incurrido en doble pago de renovaciones y ajustes. 
d. Cuando se trate de acreedores, cuando una operación crediticia haya sido cancelada por el deudor, una vez 

que el periodo de renovación haya sido pagado por el Tomador. 
 

11. Liquidación de las indemnizaciones. 
 

En caso de evento o siniestro amparado por esta póliza, OCEÁNICA pagará la indemnización que resulte al 
Tomador y al Asegurado, efectuando la liquidación que corresponde a cada una de las partes involucradas, a 
saber, el Tomador por el saldo de la deuda, y al Asegurado,  por el exceso del saldo de la deuda, en caso de ser 
aplicable. El derecho del Tomador estará limitado al saldo de la deuda; de manera que el remanente, si 
existiere, debe girarlo OCEÁNICA al Asegurado. Si tal acreencia no existiere, OCEÁNICA pagará los derechos al 
Asegurado. 

 
12. Comisión de cobranza. 

 
Por la recaudación de las primas de esta póliza, OCEÁNICA reconocerá al Tomador un porcentaje de comisión 
de cobranza de común acuerdo entre las partes, cuyo porcentaje se definirá con base en las primas mensuales 
y en la cuantía que se define en las Condiciones Particulares, porcentaje que podrá deducirse de los pagos 
mensuales por concepto de primas. 

 
13. Acceso a registros e información de la póliza. 

 
El Tomador se obliga a brindar acceso a OCEÁNICA cuando ésta lo requiera, a los registros y toda la 
documentación relacionada ya sea con las operaciones crediticias u otra información sobre los vehículos 
asegurados.  El Tomador se compromete a obtener y a mantener la Autorización del Asegurado para que 
OCEÁNICA tenga acceso a los expedientes de las operaciones de crédito. La inobservancia de estas obligaciones 
constituirá, según corresponda, causal de terminación anticipada de la póliza colectiva en su totalidad, o de la 
cobertura sobre el vehículo de algún asegurado en particular. Si así fuere, OCEÁNICA remitirá la comunicación 
respectiva y se devolverá la parte de la prima no devengada de las primas pagadas.  

 
14. Cesión de derechos. 

 
La cesión de derechos de la póliza regulada en las Condiciones Generales, aplicará a la cesión de derechos del 
aseguramiento individual, por parte del asegurado, cumpliendo los mismos requisitos.    

 
15. Recargos y bonificaciones. 

 
Los recargos o bonificaciones de acuerdo con el índice de siniestralidad, regulados en las Condiciones 
Generales aplicarán en las mismas condiciones para el Aseguramiento individual, incluyendo igualmente los 
descuentos por volumen, experiencia, reducción de gasto de adquisición, justificados en la nota técnica que se 
detallan a continuación: 
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15.1. Descuento por volumen: 
 

El descuento por volumen opera solamente para seguros nuevos colectivos, en ningún caso, cuando sea 
renovación para OCEÁNICA  y se basará en la reducción de gastos administrativos, de acuerdo con la tabla 
siguiente en la que se detalla en la columna izquierda, la cantidad de unidades aseguradas, y en la columna 
derecha, el descuento máximo asociado. 

  
Rangos de unidades Descuento máximo 

5-105 6,20% 

105-205 6,90% 

205-305 7,60% 

305-405 8,40% 

405-505 9,10% 

505-605 10,00% 

605-705 10,80% 

705-805 11,50% 

805-1000 12,30% 

>  de 1000 13,90% 

 

16. Restricciones de cobertura 
 

El beneficio de “Inclusión Automática” no opera cuando el bien a asegurar: 
 
a) Se trate de Grúas, Autobuses o Taxis, o 
b) Vehículos mayores a 20 años de antigüedad, o 
c) Vehículos con decreto de embargo, o 
d) Vehículos en evidente estado de deterioro, o 
e) Motocicletas con valor inferior a los ¢5.000.000 (cinco millones de colones), o 
f) Accesorios adheridos al vehículo que no son de agencia y no hayan sido declarados en la 

solicitud correspondiente. 
 
En todo lo no previsto en esta adenda, se aplicará lo dispuesto en las Condiciones Generales de la póliza de 
Seguro Integral de Automóviles. 
 
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 G01-01-A13-445 de fecha 13 de junio 
de 2013. 
 
Fecha: _______________ 
 
 
Por OCEÁNICA: ______________________ 
 
 
Por Tomador: ________________________ 
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