
 

TITULO: 

DEBER DE INFORMACIÓN 
SEGURO RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA 

FECHA: 
13/01/2014 

VER.: 
SGC-GTE-SUS-P01-F97 

 

OCEÁNICA DE SEGUROS, Cédula Jurídica 3-101-666929, Licencia N° A13. 100 metros Este de la Agencia Datsun-Nissan. Sabana,  

San José. Telf. (506) 2256-8770, Fax. (506) 2256-8782. Correo Electrónico: contacto@oceanica-cr.com. Facebook: Oceánica de Seguros.  

Página Web: www.oceanica-cr.com. 

SECCIÓN I - INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD ASEGURADORA 
 
1. Entidad Aseguradora: OCEÁNICA DE SEGUROS, S.A., cédula jurídica número 3-101-666929, licencia A13, ver en 

www.sugese.fi.cr 
 

2. Calificación de Riesgo Vigente: Calificadora de riesgo SCR, SCR BBBs. Fecha de última calificación Enero, 2016. 
 

3. Perfil empresarial: Empresa nacional de capital venezolano. 
 

4. Opciones de Comunicación: Domicilio: San José, Sabana Norte, 100 metros este de Agencia Datsun-Nissan; Central telefónica: 
(506) 2256-8770; correo electrónico contacto@oceanica-cr.com; página web www.oceanica-cr.com.   
 

5. Tratamiento de Datos de Carácter Personal: La información que sea suministrada en virtud de la suscripción de la presente 
póliza queda tutelada por el derecho a la intimidad y confidencialidad, salvo manifestación por escrito del Asegurado en que 
se indique lo contrario o por requerimiento de la autoridad judicial competente. En todo caso, OCEÁNICA protegerá y tratará 
la información personal del Tomador y/o Asegurado con base en los deberes y obligaciones que contempla la legislación 
vigente. 
 

6. Procedimiento de Quejas y Resolución de Disputas: En caso que el interesado tenga alguna queja o reclamación (denuncia) 
contra OCEÁNICA, puede optar por las siguientes opciones y procedimientos: 

 

6.1. Denuncia formal escrita: El interesado puede presentar una denuncia escrita en nuestras oficinas o por medio de correo 
electrónico, antes indicados, o bien al fax 2256-8782.  En esta denuncia debe indicarse: 

a. Nombre, número de cédula y teléfono 
b. Dirección, fax o correo electrónico para recibir notificaciones 
c. Detalle de los hechos que motivan la queja o sugerencia 
d. Número de expediente o póliza, si lo conoce, o en su defecto, trámite al que corresponde 

 

6.2. El interesado puede acudir a la Asociación de Aseguradoras Privadas, conforme a la normativa vigente, pudiendo visitar 
nuestras oficinas o comunicarse a través del correo atencionalconsumidor@oceanica-cr.com o bien contactar a través del 
teléfono antes indicado de lunes a jueves en horario de 8:00 am a 5:00 pm, y viernes de 8:00 am a 4:00 p.m. 

 

7. Red de Proveedores: La red de proveedores de servicios auxiliares de OCÉÁNICA, en caso de ser aplicable al producto, puede 
ser consultada en www.oceanica-cr.com. 

 

SECCIÓN II - INFORMACIÓN SOBRE LA PÓLIZA 
 

1. Nombre Del Producto: Seguro  de responsabilidad civil profesional médica profesionales de la salud , registrado en la 
Superintendencia General de Seguros (www.sugese.fi.cr) bajo el registro código G08-06-A13-659, del 19 de Diciembre del 

2015. 
El contenido de información sobre el contrato de seguro lo podrá accesar en la siguiente dirección: www.oceanica-cr.comComo 
interesado en obtener un seguro, hago constar que he recibido acceso a la información requerida previo al perfeccionamiento 
del contrato, entre estas: condiciones generales (coberturas, límites, exclusiones, deducibles) y servicios auxiliares de las 
distintas aseguradoras autorizadas a operar en el mercado costarricense. 

 
SÍ tuve acceso                 NO tuve acceso    

 
 
 
 

FIRMA Y N° DE CÉDULA DEL INTERESADO 
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