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ACUERDO DE ASEGURAMIENTO 

 
Entre nosotros, OCEÁNICA DE SEGUROS, S.A., cédula jurídica número 3-101-666929, 
entidad aseguradora debidamente autorizada bajo el código: A13, (en adelante 
“OCEÁNICA”) y el Tomador, acordamos celebrar este contrato de Seguro de Automóviles 
Protección Total Vial, Modalidad Colectiva según la declaración del riesgo hecha por el 
Tomador, aceptada de buena fe por OCEÁNICA. OCEÁNICA se compromete en el caso de que 
se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar el patrimonio del 
Asegurado/Beneficiario, sujeto a la vigencia, coberturas, exclusiones, deducibles, límites de 
responsabilidad y demás disposiciones de la Póliza de Seguro. En mi condición de representante 
legal de OCEÁNICA, suscribo el compromiso contractual de OCEÁNICA de cumplir lo pactado. 
 

OCEÁNICA DE SEGUROS, S.A. 
 Cédula Jurídica 3-101-666929 

 
 
 

 Daniel Hernández Golding 
Gerente General  
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Capítulo I. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Cada palabra o expresión para la que se haya fijado un significado específico, lo mantendrá 
invariable donde se utilice y prevalecerá sobre cualquier acepción en contrario del término. 
1) Abandono: Descuidar, desproteger, o desamparar el bien asegurado, incumpliendo con la 

obligación de suministrarle protección y cuido durante la vigencia del seguro y especialmente 
durante la etapa del siniestro. 

2) Accidente: Acontecimiento inesperado, repentino, violento, externo y ajeno a la voluntad del 
Asegurado, en el que participe directamente el Vehículo Asegurado, sufriendo daños o 
causando responsabilidad civil. Es sinónimo de evento. 

3) Accidente de tránsito menor: Es aquel que presenta todas las siguientes características: 
1. Deben participar dos vehículos automotores o un vehículo que colisione con otro objeto. 
2. No hay, a simple vista, lesiones físicas en ningún ocupante o peatones. 
3. Consentimiento de los conductores involucrados en no requerir intervención de la Policía de 
Tránsito y en cuanto a la responsabilidad de cada uno en el accidente. 
4. Los vehículos involucrados pueden ser desplazados sin necesidad de auxilio mecánico. 

4) Acreedor Prendario: Acreedor en una operación de crédito con garantía real de prenda sobre 
el vehículo asegurado, nombrado por el Asegurado para recibir la indemnización.  

5) Anexo: Documento acordado que se adiciona y forma parte de la póliza de seguro con la 
finalidad de ampliar y/o modificar el contrato. 

6) Asegurado: Persona física o jurídica que en sí misma o en sus bienes está expuesta al riesgo. Es 
la titular del interés asegurable.  Se tendrá como Asegurado a las siguientes personas:  
a) Al Asegurado consignado en el Certificado de Seguro. 
b) Persona que, al momento del evento, conduzca el Vehículo Asegurado. 

7) Avería: Falla o desperfecto que inutiliza parcial o totalmente el Vehículo Asegurado. 
8) Aviso de accidente: Notificación sobre la ocurrencia de un evento que se presume Siniestro, a 

través de los medios y mecanismos definidos.  
9) Beneficiario: Persona física o jurídica en cuyo favor se ha establecido lícitamente la obligación 

indemnizatoria, en caso de que el Asegurado no pueda recibir a su nombre la indemnización. 
10) Certificado de Seguro: Documento emitido a favor del Asegurado en el que se acredita su 

aseguramiento en la póliza colectiva. Recoge las condiciones particulares del Asegurado. 
11) Colisión: Accidente del Vehículo Asegurado contra una persona, cualquier animal, o un objeto 

mueble o inmueble erigido o que se levante sobre la superficie de rodamiento, ajeno al Vehículo 
Asegurado. 

12) Condiciones Especiales: Cláusulas especiales incluidas mediante Anexo para modificar alguna 
circunstancia relativa al riesgo en el Contrato de Seguro. 

13) Condiciones Particulares: Conjunto de datos que aplican específicamente en una Póliza de 
Seguro. Resume los aspectos que individualizan el riesgo asegurado y a la persona. 

14) Cristal: Pieza de vidrio, fibra de vidrio u otra sustancia semejante colocado para cubrir una 
ventana. 

15) Daño: Perjuicio personal, moral o material producido a consecuencia directa de un Siniestro. 
16) Daño malintencionado: Acción voluntaria premeditada por una persona distinta del Asegurado, 

con el ánimo de provocar daño, detrimento o perjuicio económico en el bien asegurado o a una 
persona. 
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17) Daño moral: Pérdida o daño causado a una persona, que no afecta su esfera económica, sino 
su prestigio, nombre, reputación. 

18) Declinación: Resolución de no pagar un reclamo por no determinarse como Siniestro. 
19) Deducible: Participación económica del Asegurado en la pérdida que se indemnice. 
20) Depreciación: Disminución del valor del bien por su uso, desgaste, exposición a elementos 

ambientales o por antigüedad.  
21) Dirección para Notificaciones: Un lugar, correo electrónico o cualquier otro medio que permita 

y garantice la seguridad del acto de comunicación, fijado por el Tomador y/o Asegurado y 
OCEÁNICA para recibir las notificaciones o comunicaciones establecidas. 

22) Drogas: Sustancia que alteran el funcionamiento del sistema nervioso central afectando la 
capacidad para la conducción vehicular. 

23) Equipo especial: Cualquier accesorio o parte que se adapte o adicione al modelo original del 
vehículo sin alterar las especificaciones de uso del fabricante.  

24) Estado de ebriedad: Cuando el conductor se encuentre bajo la influencia de bebidas alcohólicas, 
con una concentración de alcohol en sangre o aire espirado que sea superior al mínimo 
permitido por la legislación vigente. 

25) Familiares del asegurado: Personas con un vínculo de parentesco con el Asegurado dentro del 
tercer grado de consanguinidad o afinidad. Forma parte el cónyuge o compañero de hecho. 

26) Flotilla: Conjunto de vehículos asegurados inscritos registralmente a nombre de una misma 
persona. 

27) Grado de consanguinidad o afinidad: Los grados de consanguinidad o afinidad que aplican en 
estas Condiciones Generales serán los siguientes:  

GRADO 1ER GRADO 2DO GRADO 3ER GRADO 

CONSANGUINIDAD Padres e hijos Abuelos, hermanos y 
nietos 

Tíos y sobrinos 

AFINIDAD Padres del cónyuge, 
cónyuge del hijo 

Abuelos del cónyuge, 
hermanos del cónyuge 

Tíos del cónyuge, 
sobrinos del cónyuge 

28) Hurto: Es el apoderamiento furtivo de los bienes sin intimidación, ni violencia sobre los bienes 
o las personas. 

29) Hurto de uso: Es la utilización temporal del Vehículo Asegurado, por una o más personas, sin el 
consentimiento del Asegurado o de quien pueda concederlo legalmente, con restitución 
posterior. 

30) Índice de Siniestralidad: Es el resultado de dividir el monto de los siniestros netos entre las 
primas netas pagadas dentro de la vigencia de la póliza. 

31) Infraseguro: Condición que se presenta cuando el vehículo y/o su equipo especial, se declara, 
por parte del Tomador y/o Asegurado, por un valor inferior a su valor de mercado.  

32) Interés asegurable: Interés económico y lícito que tiene el asegurado en la preservación del 
Vehículo Asegurado. Es responsabilidad del Tomador y/o Asegurado demostrar el interés 
asegurable. 

33) Intermediario de Seguros: Las sociedades agencia de seguros, los agentes de seguros, las 
sociedades corredoras de seguros y sus corredores de seguros.  

34) Inundación: Producida por efecto directo de la acción del agua, que provoca el desbordamiento 
de ríos, lagos, lagunas, diques, represas y embalses, así como de los sistemas de alcantarillado 
público o cualquier otro cause de evacuación pluvial. 

35) Licencia Habilitante: Permiso otorgado por el Estado que faculta a conducir determinado tipo 
de vehículo durante un periodo determinado. 
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36) Límite único combinado: Suma máxima por la cual OCEÁNICA se obliga por los eventos de 
Responsabilidad Civil que ocurran durante la vigencia de la póliza. 

37) Lucro cesante: Pérdida consecuencial sufrida como resultado de la suspensión necesaria e 
ineludible de la fuente de ingresos del afectado, causada por el Siniestro, de conformidad con 
la normativa y jurisprudencia costarricense. 

38) Ocupante: Exclusivamente para la COBERTURA B: ATENCIÓN MÉDICA Y GASTOS FUNERARIOS, 
es la persona que viaja dentro del Vehículo Asegurado al momento de ocurrir el evento. 

39) Pasajero: En un transporte remunerado de pasajeros, es la persona que viaja dentro del 
Vehículo Asegurado al momento de ocurrir el evento. 

40) Pérdida: Perjuicio económico en el patrimonio del Asegurado, provocado por el Siniestro. 
41) Pérdida bruta: Monto total representado por los rubros de: Mano de obra, repuestos y 

cualquier otro rubro que forma parte natural de la pérdida, tales como rescates y honorarios.  
42) Pérdida total: Pérdida Bruta que exceda el 75% del valor del vehículo reportado en la Póliza, o 

bien, robo o hurto.  
43) Pérdida total estructural: Pérdida total que sufre un daño estructural o de los sistemas de un 

vehículo, que impide su reconstrucción para circulación por razones de seguridad jurídica o vial. 
44) Pérdida total financiera: Es la pérdida total que sufre un daño que no es estructural, que 

permite su reconstrucción para su circulación vial, el salvamento se valora como parte de la 
indemnización. 

45) Período de gracia: Extensión del periodo de pago de la prima de seguro posterior a la fecha de 
vencimiento establecida en la Póliza, durante el cual se mantiene la cobertura. 

46) Peso bruto del vehículo: Peso total del vehículo según especificaciones de fábrica, que resulta 
al sumar su peso a la carga útil que pueda transportar. 

47) Prima devengada: Fracción de prima pagada que, en caso de cancelación anticipada del 
Contrato, no corresponde devolver al Tomador. 

48) Prima: Es el precio que debe satisfacer el Tomador a OCEÁNICA como contraprestación. 
49) Recibo de pago: Documento extendido por OCEÁNICA que demuestra el recibido de la prima. 
50) Remolcar: Acción en la que un Vehículo tipo grúa o plataforma traslada otro vehículo de un 

lugar a otro. También se refiere a la acción de acoplar a un automotor. 
51) Remolque: Vehículo con eje delantero y trasero no dotado de medios de propulsión y destinado 

para ser halado por un vehículo automotor, o acoplado a un semirremolque. 
52) Responsabilidad Civil: Obligación que tiene una persona de reparar los daños y perjuicios 

causados a otras, a consecuencia de una acción u omisión, propia o de alguna persona por la 
que deba responder extracontractualmente, que nace en general en virtud de disposición legal 
y no de compromisos contractuales contraídos entre las partes afectadas.   

53) Riesgo: Vulnerabilidad de los bienes objeto del seguro, ante un posible o potencial perjuicio o 
daño. Es la posibilidad de que ocurra un evento futuro e incierto que no depende de la voluntad 
del Tomador y/o Asegurado. 

54) Robo: Apoderamiento ilegítimo del bien asegurado por uno o más individuos que hagan uso de 
la violencia o intimidación en las personas o fuerza sobre los bienes. 

55) Rotura: Separar total o parcialmente las partes, con violencia, deshaciendo su unión, partiéndolo en 

pedazos. 
56) Salvamento: Es el valor que técnicamente se establece a la parte no destruida y aprovechable 

de un bien después de la ocurrencia del Siniestro. 
57) Siniestro: Es la manifestación concreta del riesgo asegurado que hace exigible la indemnización. 
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58) Sobreseguro: Cuando el bien asegurado tiene valor superior a su valor de mercado.  
59) Solicitud de Seguro: Solicitud que realiza un potencial Tomador o Asegurado en cubrir ciertos 

riesgos. La aceptación que realice OCEÁNICA perfecciona el contrato o la inclusión individual. 
60) Tercero Perjudicado: Toda persona ajena a vínculos obrero-patronales, contractuales, o de 

afinidad o consanguinidad hasta tercer grado con el Asegurado, que vea afectada su integridad 
física o su patrimonio por la ocurrencia de un hecho en el que se le impute responsabilidad al 
Asegurado. Nombrado también como Terceras Personas. 

61) Tomador: Persona física o jurídica que, por cuenta propia o ajena, contrata el seguro y traslada 
los riesgos al asegurador. Es a quien corresponden las obligaciones que se deriven del contrato, 
salvo las que por su naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado. Puede concurrir en el 
Tomador la figura del Asegurado y Beneficiario del seguro. 

62) Uso del Vehículo Asegurado: Uso que se le dará al Vehículo Asegurado (sea propiedad de 
persona física o jurídica), según se ha estipulado en Condiciones Particulares. Podrán ser: 
a. Uso personal: Vehículo no mayor a 3,5 toneladas, utilizado principalmente para el 

desarrollo de actividades personales, recreativas, familiares y ocupaciones cotidianas sin 
fines de lucro, así como para el desempeño de la profesión, sea a título independiente o no. 

b. Uso Comercial: Vehículos utilizado principalmente para uso empresarial, transporte de 
mercadería, transporte público o privado remunerado de personas o uso comercial en 
general.  

63) Uso indebido: Utilización del Vehículo Asegurado en una actividad distinta a la establecida en 
Condiciones Particulares o el Certificado de Seguro. 

64) Valor convenido: Valor que el Tomador o Asegurado y OCEÁNICA acuerden previo a la 
celebración del contrato o inclusión del Asegurado.   

65) Valoración de daños: Proceso mediante el cual se identifican y cuantifican los daños que 
presenta el bien asegurado y/o afectado producto del Siniestro, determinando así los elementos 
o partes a reparar o sustituir según la magnitud del daño que presentan. 

66) Vehículo: Automotor utilizado en el transporte terrestre de personas o cosas, el cual para su 
circulación requiere de registro, placas correspondientes, revisión técnica al día, marchamo al 
día, todo para efectos de la asegurabilidad y del mantenimiento de la cobertura. 

67) Vehículo de Transporte Público: Todo aquél al que se le otorga un permiso o concesión para el 
transporte remunerado de personas: Buses, microbuses, taxis, entre otros. 

68) Vía: Para efectos del Seguro, se entenderá por vía, la que se consigna en el artículo de 
definiciones de la Ley 9078. 

69) Vigencia de la Póliza: Periodo durante el cual OCEÁNICA se compromete con el Tomador a 
brindar cobertura. Se establece en las Condiciones Particulares. 

70) Vigencia del Certificado de Seguro: Periodo durante el cual OCEÁNICA brinda cobertura a un 
Asegurado específico incluido en el Seguro Colectivo. Se establece en el Certificado de Seguro. 

71) Vuelco: Accidente que da como resultado que el automotor se inclina o gire sobre sí mismo 
total o parcialmente, provocando el desvío, la pérdida de control y verticalidad del Vehículo 
Asegurado en relación con la vía por la que circula. 
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Capítulo II. ORDEN DE PRELACIÓN EN LA PÓLIZA DE SEGURO. 

1. Póliza de Seguro y orden de prelación de los documentos. 

El contrato es documentado por la Póliza de Seguro, la cual está conformada por los siguientes 
documentos en este orden de prelación: Las Condiciones Particulares y el Certificado de Seguro 
tienen prelación sobre las Condiciones Especiales; las Condiciones Especiales tienen prelación sobre 
las Condiciones Generales; y la Condiciones Generales tienen prelación sobre la solicitud de seguro, 
cuestionarios o declaraciones realizadas por el Tomador o el Asegurado. 
 

Capítulo III. ÁMBITO DE COBERTURA, EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 

2. RIESGOS CUBIERTOS 

Son riesgos asegurables los derivados de estos cuatro (4) ejes: 

 

• COBERTURAS DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

• COBERTURAS DE ACCIDENTES Y 

SALUD 

• COBERTURAS DAÑO DIRECTO -

VEHÍCULO Y PERTENENCIAS- 

• EXTENSIÓN DE COBERTURAS CON 

PAGO DE PRIMA ADICIONAL 

(OPCIONAL) 

 

3. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

Este es un seguro colectivo que podrá contratarse bajo la modalidad Contributiva o No Contributiva. 

Sección I. COBERTURAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

4. COBERTURA A: RESPONSABILIDAD CIVIL (COBERTURA BÁSICA) 

Cubre la indemnización a la que haya sido obligado el Asegurado a pagar a favor de un Tercero 
Perjudicado, por concepto de Responsabilidad Civil por lesión y/o muerte a Terceras Personas, o 
bien, por daños a la propiedad de Terceras Personas, como consecuencia de un accidente por la 
propiedad, uso o mantenimiento del Vehículo Asegurado, siempre que esa responsabilidad civil 
haya sido determinada mediante sentencia en firme o algún mecanismo de Resolución Alternativa 
de Conflictos o mediante arreglo judicial, extrajudicial en el que OCEÁNICA está facultado a negociar 
directamente, o bien, deba dar una autorización previa según sea el caso.  

Cualquier indemnización por lesión y/o muerte de Terceras Personas se pagará en exceso de la 
suma que haya sido cubierta a través del Seguro Obligatorio de Automóviles, o bien, por el Seguro 
de Riesgos de Trabajo si el accidente de tránsito se configura como riesgo laboral. Cubre también 
los honorarios profesionales y servicios médicos no amparados por el Seguro Obligatorio de 
Automóviles. 

4.1. Límites de Responsabilidad: El límite de responsabilidad operará de la siguiente manera: 
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4.1.1. Límite Único Combinado: Se establece un único límite de responsabilidad para ambos 

riesgos, tanto el riesgo por Lesión y/o Muerte de Terceras Personas como el riesgo por 

Daño a la Propiedad de Terceras Personas. 

4.2. Daño Moral: Cubre el Daño Moral probado derivado de un Siniestro. Si la suma fuere 

establecida por fallo judicial firme, dictado por autoridad competente, la totalidad de dicho 

monto será cubierto dentro del límite de la suma asegurada para esta cobertura; pero, si la 

causa civil fuese resuelta por convenio de partes a través de arreglo judicial, extrajudicial o 

algún mecanismo alternativo de solución de conflictos, la suma máxima amparable por 

concepto de daño moral se limitará a un diez por ciento (10%) de la suma asegurada 

establecida en esta cobertura.  

4.3. Gastos Judiciales:  Cubrirá las costas y gastos judiciales generados por el proceso judicial de 
tránsito o por cobro judicial o extrajudicial que se promueva en contra del Asegurado en 
virtud del Siniestro, incluso cubre cuando la demanda judicial sea infundada. OCEÁNICA 
proporcionará la representación jurídica a través de un abogado de su elección para dirigir 
el proceso judicial, sea en la vía de Tránsito, Penal o Civil. Igualmente, OCEÁNICA podrá 
investigar y liquidar los reclamos o demandas judiciales si decide que tal proceder es el 

adecuado.  No obstante, por acuerdo de partes podrá pactarse que la defensa sea ejercida 
por un profesional en Derecho elegido por el Asegurado; a tal efecto, se tendrán como 
costos máximos a resarcir, el arancel de honorarios para abogados, vigente a la fecha del 
Siniestro. 

4.4. Lucro Cesante: Cuando sea determinado por un juez o por acuerdo de partes, se tomará 
como fundamento el tiempo de reparación fijado en el indicado avalúo, debiendo la víctima 
aportar las pruebas fehacientes, que comprueben el perjuicio económico sufrido. 

4.5. Al conducir otro vehículo: Cubre la Responsabilidad Civil como consecuencia de un 
Accidente con motivo de la conducción, por parte del Asegurado o conductor habitual, de 
un vehículo distinto al Vehículo Asegurado, pero de características similares. 
4.5.1. Límites de Responsabilidad:  Cubre hasta el setenta y cinco por ciento 75% de la 

totalidad del monto asegurado de la COBERTURA A: RESPONSABILIDAD CIVIL 
(COBERTURA BÁSICA) y aplica únicamente para los vehículos de uso personal. En 
caso de que el Tomador o el Asegurado que se incluye en el seguro colectivo sea 
una persona jurídica, se deberá declarar a un conductor habitual debidamente 
establecido en el Certificado de Seguro.  En el caso que este otro vehículo conducido 
por el Asegurado o conductor habitual estuviere cubierto por otro contrato de 
seguro para el mismo riesgo, aplicará primero aquel seguro y, posteriormente en 
caso de ser necesario, aplicará este seguro en exceso. Cubre hasta un máximo de 
tres (3) eventos asegurados durante cada año de la vigencia de la póliza de seguro 
y ocurridos en el Territorio Nacional.  

 
4.6. Extensión a remolques o semi remolques: Se extiende esta cobertura a unidades tipo 

remolques o semi-remolques, siempre y cuando estén debidamente acondicionados para 
esta acción y sean remolcados por el Vehículo Asegurado descrito en el Certificado de 
Seguro. Se excluyen daños materiales o lesiones causados a Terceros Perjudicados por los 
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bienes contenidos dentro de los remolques o semi-remolques y los daños propios a los 
remolques. 
4.6.1. Límites de Responsabilidad: Cubre hasta el setenta y cinco por ciento (75%) del 

monto asegurado en la COBERTURA A: RESPONSABILIDAD CIVIL (COBERTURA 
BÁSICA) y aplica únicamente para los vehículos de uso personal. En caso de que el 
Tomador o el Asegurado que se incluye en el seguro colectivo sea una persona 
jurídica, se deberá declarar a un conductor habitual debidamente establecido en 
Condiciones Particulares y/o Certificado de Seguro. Cubre hasta un máximo de tres 
(3) eventos causados por el remolque durante la vigencia de la póliza de seguro. 

 

4.7. Transporte Público (Responsabilidad Civil Pasajero): Cubre a los Pasajeros y el daño o pérdida 

de equipaje mientras se encuentren a bordo al momento de Siniestro y con motivo del transporte 

público de personas. 

4.7.1. Capacidad: La capacidad de la unidad de transporte de pasajeros será la que se 
indique en la tarjeta de circulación y/o manual de operación de la misma y 
corresponderá al límite máximo que pueda transportar.  

4.7.2. Límite de responsabilidad: Sobre la suma asegurada de la COBERTURA A: 
RESPONSABILIDAD CIVIL (COBERTURA BÁSICA), se aplicarán los siguientes sub 
límites por evento: 

a.       Muerte, incapacidad total y permanente y gastos médicos: Noventa por ciento (90%) de la suma 
asegurada, pagado a prorrata entre los Terceros Perjudicados. 

b.      Gastos Funerarios: nueve por cierto (9%) de la suma asegurada por evento, pagado a prorrata 
entre los Terceros Perjudicados. 

c.       Equipaje: Uno por ciento (1%) de la suma asegurada por evento, pagado a prorrata entre los 
Terceros Perjudicados. 
 
La responsabilidad de OCEÁNICA concluye al efectuarse el alta médica o hasta agotarse el límite de 
suma asegurada. 

4.7.3. Condición operativa: En caso que, al ocurrir el Siniestro el número de pasajeros 
exceda el límite máximo de personas autorizadas en la tarjeta de circulación del 
Vehículo Asegurado, conforme a la capacidad del vehículo, el límite de 
responsabilidad por pasajero se reducirá en forma proporcional. 

5. COBERTURA C: RESPONSABILIDAD CIVIL BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL (OPCIONAL) 

Mediante el pago de una prima adicional y debidamente establecido en Condiciones Particulares 
y/o Certificado de Seguro, se cubre la Responsabilidad Civil derivada de la Exclusión 17.15 por daños 
causados cuando el conductor del Vehículo Asegurado conduzca bajo estado de ebriedad.  
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Sección II. COBERTURAS DE ACCIDENTES Y SALUD  

6. COBERTURA B: ATENCIÓN MÉDICA Y GASTOS FUNERARIOS 

Cubre al Asegurado y Ocupantes de acuerdo con los lineamientos que se describen a continuación: 

ATENCIÓN MÉDICA: La Suma Asegurada será escogida por el Tomador y/o Asegurado y así 

establecida en Condiciones Particulares y/o Certificado de Seguro. 

SERVICIOS FUNERARIOS:  La Suma Asegurada será un veinte por ciento (20%) de la Suma Asegurada 

para Atención Médica.  

6.1. Límite de Responsabilidad:  

a) Opera en exceso del Seguro Obligatorio de Automóviles, o del Seguro de Riesgos de Trabajo, 

según sea el caso. 

b) Opera únicamente para vehículos de Uso Personal.  

c) Se indemnizará bajo costos razonables y acostumbrados.  

d) Opera únicamente si el accidente de tránsito ocurre dentro de territorio costarricense. 

e) En caso que haya más de una persona que le aplique estas coberturas, esta se determinará 

en forma proporcional entre el número de Ocupantes que resulten lesionados. 

6.2. GASTOS AMPARADOS POR ATENCIÓN MÉDICA: 

Cubre el importe de los gastos médicos originados por lesiones corporales que sufran los Ocupantes 

del vehículo como consecuencia del Siniestro mientras se encuentren dentro de la cabina.   

Los gastos médicos asegurados son: Gastos de emergencia, Hospitalización, Atención médica, 

Enfermeros, Servicios de ambulancia terrestre, Gastos médicos por robo, Lentes, Prótesis dentales 

y Aparatos y/o prótesis ortopédicas, cuyo límite de responsabilidad en este tipo ultimo gasto es del 

veinte por ciento (20%) de la suma contratada para esta cobertura. 

6.3. GASTOS AMPARADOS POR GASTOS FUNERARIOS: 

Ampara los gastos en que se incurre por muerte de los Ocupantes del Vehículo Asegurado como 

consecuencia de accidentes automovilísticos y ocurridos mientras se encuentren dentro de la 

cabina, para enterrar o incinerar a los ocupantes del vehículo.  Comprende urna o ataúd, según sea 

el caso; cremación, capilla de velación y traslado, hasta el límite señalado para este riesgo en las 

Condiciones Particulares. OCEÁNICA coordinará directamente con la empresa de servicios 

funerarios el pago de los gastos correspondientes. 
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Sección III. COBERTURAS DAÑO DIRECTO -VEHÍCULO Y PERTENENCIAS- (OPCIONALES) 

7. COBERTURA D: DAÑO DIRECTO POR COLISIÓN Y/O VUELCO 

Cubre las pérdidas o daños que sufra el Vehículo Asegurado como consecuencia directa e inmediata 

de colisión y/o vuelco, conforme se describe en el capítulo de definiciones de estas condiciones.  

8. COBERTURA F: ROBO Y/O HURTO 

Cubre al Asegurado a consecuencia directa e inmediata de: 

a. Robo o hurto, total o parcial del Vehículo Asegurado, así como los daños que resulten a 

consecuencia de la tentativa de producir esos delitos.  

b. Uso indebido, hurto de uso o retención indebida. 

9. COBERTURA H: RIESGOS ADICIONALES 

Cubre las pérdidas o daños que sufra el Vehículo Asegurado como consecuencia directa e inmediata 

de los siguientes riesgos: 

a. La inundación, ciclón, huracán, granizada, tormenta y tornado; 

b. Temblor, terremoto, deslizamiento, hundimiento o derrumbe del terreno. 

c. Explosión externa al Vehículo Asegurado 

d. Daños mal intencionados, debidamente comprobados, tales como: rayonazos, raspones, 

sustancias o líquidos corrosivos, manchas de pintura, golpes, lanzamiento de piedras, 

proyectiles o balas. 

e. Durante su transporte terrestre o acuático, incluyendo las maniobras de carga y descarga. 

f. Aterrizaje forzoso de aviones, su caída o la caída de sus partes o su equipo. 

g. Rayo o incendio por cualquier causa. 

h. Levantamiento súbito o accidental de la tapa o cubierta del motor. 

i. Animales, sean o no propiedad del Asegurado, en la parte externa del vehículo, distintos a los 

riesgos cubiertos bajo la COBERTURA D: DAÑO DIRECTO POR COLISIÓN Y/O VUELCO. 

j. Daños que sufran los cristales del Vehículo Asegurado, por acción maliciosa o dolosa. El límite 

de la suma a indemnizar bajo esta cobertura no podrá exceder el valor de mercado del cristal; 

cualquier exceso de tal suma estará a cargo del Asegurado. 

10. Límite de Responsabilidad para las coberturas D, F y H 

Las coberturas descritas anteriormente operan cuando el Vehículo Asegurado cuente con una 

antigüedad igual o inferior a veinte (20) años. 

Es por evento, es el monto asegurado establecido en Condiciones Particulares. 

mailto:41027600
mailto:contacto@oceanica-cr.com
http://www.oceanica-cr.com/


OCEÁNICA DE SEGUROS, S.A. 
SEGURO DE AUTOMÓVILES PROTECCIÓN TOTAL VIAL, MODALIDAD 

COLECTIVA 
CONDICIONES GENERALES 

OCEÁNICA DE SEGUROS S.A., Cédula Jurídica 3-101-666.929, Licencia N° A13. Dirección: 100 metros Este de Agencia Nissan, Sabana, San José.  

Tel: (506) 41027600, Fax: (506) 2256-8782. Correo Electrónico: contacto@oceanica-cr.com. Facebook: Oceánica de Seguros. 

Página Web: www.oceanica-cr.com. 

G01-01-A13-699                                                                                                                    Página 14 de 56  

VERSIÓN: 2 

11. COBERTURA J: PÉRDIDA O SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERSONALES.  

Cubre la pérdida a consecuencia de robo y/o hurto de efectos personales depositados dentro del 

Vehículo Asegurado, con motivo de un evento amparado por cualquiera de las coberturas de daño 

directo.  

11.1. Límite de Responsabilidad: 

a) Se establece en un máximo de $300 (trescientos dólares) por evento, máximo dos (2) 

eventos durante la vigencia anual de esta póliza. 

b) Únicamente para vehículos de uso personal. 

c) Esta cobertura no opera en los casos de Pérdida Total o robo total del Vehículo Asegurado. 

d) No se considerarán efectos personales los artefactos o equipos que formen parte 

permanente del Vehículo Asegurado. 

e) El reclamo deberá ser presentado con su respectiva denuncia ante las autoridades 

competentes. 

f) Se entiende por efectos personales aquellos objetos de uso personal, propiedad del 

Asegurado. Ningún objeto diferente a este uso se considerará como tal.  

12. COBERTURA K: SUSTITUCIÓN VEHÍCULO 

Cubre el costo del alquiler de un Vehículo Tipo Económico durante el proceso de reparación del 

Vehículo Asegurado con daños parciales como consecuencia de un evento amparado por las 

coberturas COBERTURA D: DAÑO DIRECTO POR COLISIÓN Y/O VUELCO y COBERTURA H: RIESGOS 

ADICIONALES. Las gestiones de arriendo serán coordinadas por OCEÁNICA a través de su red de 

proveedores, previa solicitud expresa del Asegurado. 

12.1. Límite de Responsabilidad:   

a) Se reconocerá el número de días según la cantidad determinada en la valoración de daños 

para efectuar las reparaciones y hasta un máximo de siete (7) días naturales. 

b) Excepcionalmente, OCEÁNICA podrá autorizar de manera previa con el Asegurado el pago 

de esta prestación vía reembolso, contra la presentación de las facturas correspondientes. 

c) Opera únicamente para vehículos de uso personal, con una antigüedad igual o menor de 

quince (15) años. 

d) El Asegurado acepta la renta del vehículo bajo las condiciones del Proveedor. No se 

reconocerán gastos de combustible, depósitos de garantía, deducibles aplicables a los 

seguros del vehículo que se le suministre, ni gastos adicionales a consecuencia del 

incumplimiento de las condiciones de entrega del vehículo. 

 

12.2. Condición Especial: Esta cobertura adicional se otorga sólo en forma conjunta con 

alguna de las coberturas COBERTURA D: DAÑO DIRECTO POR COLISIÓN Y/O VUELCO, 

COBERTURA F: ROBO Y/O HURTO y COBERTURA H: RIESGOS ADICIONALES. 
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13. COBERTURA P - PÉRDIDA TOTAL 

Cubre los riesgos que causen la pérdida total sea por daños directo, robo y hurto al Vehículo 
Asegurado. 

Sección IV. EXTENSIÓN DE COBERTURAS CON PAGO DE PRIMA ADICIONAL (OPCIONAL) 

14. COBERTURA M: EQUIPO ESPECIAL 

Cubre, según la cobertura escogida para el Vehículo Asegurado, el Equipo Especial declarado en las 

Condiciones Particulares y/o Certificado de Seguro. Para efectos de esta cobertura, el equipo 

especial se divide en 2 tipos: 1) Accesorios: En estos se incluyen los accesorios tales como: racks, 

bumpers, aros de lujo, radio, pantallas. 2) Aditamentos: Tales como cajón, thermo king (sistemas 

refrigerados).  

15. COBERTURA G: BENEFICIOS Y ASISTENCIAS 

Los siguientes tipos de beneficios o asistencias serán seleccionados de manera independiente, 

según el plan de aseguramiento determinado por las partes: 

15.1. MultiAsistencia Vial (Completo) 

15.2. Asistencia Compra Protegida 

15.3. Desempleo 

15.4. Diagnóstico de Cáncer 

15.5. Servicio Odontológico 

15.6. MultiAsistencia Vial (Básico

El detalle de cada cobertura se encuentran expresamente identificadas mediante el anexo 

“Beneficios Seguro Protección Total Vial” de estas Condiciones Generales.  

 

Sin perjuicio del procedimiento establecido en el Anexo de las asistencias, para tener acceso a la 

prestación de los servicios el Asegurado deberá llamar al número 800-AUXILIO (800-2894546). Lo 

anterior con excepción del Servicio Odontológico, el cual deberá solicitarse al número 800-SIGMACR 

(800-7446227). A su vez, la información actualizada de los proveedores de servicios de asistencia 

podrá ser consultada a través de la página web www.oceanica-cr.com. 

16. COBERTURA N: EXTRATERRITORIALIDAD 

Esta cobertura extiende el alcance territorial de las coberturas suscritas para el territorio nacional, 
a los eventos que ocurran en Centroamérica (con excepción de Belice), conforme a los límites que 
se indican a continuación: 

a) Aplica únicamente para vehículos con peso bruto menor a 5.000 kg. 
b) Esta obertura es temporal y opera por un lapso máximo de treinta (30) días naturales dentro 

de la vigencia anual de la Póliza de Seguro. 
c) El asegurado se obliga a dar aviso por escrito a OCEÁNICA con al menos 24 horas de 

anticipación la salida fuera del país del vehículo. (indemnizaciones@oceanica-cr.com) 
 

En todo caso las coberturas y condiciones del Contrato son las que se señalan en la siguiente tabla:  
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EXTRATERRITORIALIDAD 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTA RICA 
CENTROAMÉRICA (EXCEPTO 

BELICE) 

A RESPONSABILIDAD CIVIL 
Suma asegurada 

seleccionada 
50% Suma asegurada 

seleccionada 

B ATENCIÓN MÉDICA Y GASTOS FUNERARIOS 
Suma asegurada 

seleccionada 
No amparado 

D COLISIÓN Y/O VUELCO Valor Convenido Valor Convenido 

F ROBO Y/O HURTO Valor Convenido 
No amparado ni el Vehículo 

Asegurado ni el Equipo 
Especial. 

H RIESGOS ADICIONALES  Valor Convenido  Valor Convenido 

J 
PÉRDIDA O SUSTRACCIÓN EFECTOS 

PERSONALES 
$300 No amparado 

M EQUIPO ESPECIAL Valor Convenido 
Valor Convenido. (No ampara 

F) 

Sección V. EXCLUSIONES SOBRE LAS COBERTURAS 

17. EXCLUSIONES GENERALES 

No se cubre bajo alguna de las coberturas establecidas, los siguientes daños y/o riesgos: 

17.1. El conductor no cuenta con licencia habilitante para el tipo de vehículo, o bien esté 

suspendida o inhabilitada. 

17.2. El vehículo no cuenta con su derecho de circulación o revisión técnica (RTV) al día. 

17.3. Cuando Asegurado asuma la responsabilidad ante sede judicial sin consentimiento 

expreso por parte de OCEÁNICA. 

17.4. Cuando al momento de la ocurrencia del evento, no se cuente con interés asegurable. 

17.5. Cuando el bien asegurado haya sido puesto a disposición o uso de una persona distinta 

del asegurado nombrado por medio de un contrato de arrendamiento, venta condicional, 

promesa de compra, o condición que no haya sido declarada en la póliza.  

17.6. Comprobado exceso de velocidad temeraria a más de 150 km/h.  

17.7. Declaraciones inexactas o fraudulentas del Evento por el Asegurado o de un tercero. 

17.8. Uso del vehículo para el transporte remunerado de personas, su alquiler, o cualquier otro 

uso con fines comerciales, y que no haya sido declarado así en Condiciones Particulares. 

17.9. Transporte de explosivos, fuegos artificiales, combustibles o productos altamente 

inflamables. 

17.10. Uso del vehículo en competencias deportivas o pruebas de velocidad o habilidad, piques, 

o exponerlo voluntariamente a riesgos inherentes a dichas competencias o pruebas.  

17.11. Transporte de bultos u objetos dentro de la cabina que produzcan daños internos. 

17.12. Abandono del Vehículo Asegurado, su inmersión o tránsito voluntario en lugares 

inundados (lagos, carreteras, puentes, playas, esteros, bahías) o conducirlo en carreteras o lugares 

no viables para ello, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, o cuando las vías se 

encuentren en condiciones intransitables.  
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17.13. Pago o cumplimiento de sanciones administrativas o penales, por la violación de leyes o 

reglamentos de cualquier naturaleza. 

17.14. Cuando el vehículo sea conducido por persona que se encuentre bajo los efectos de drogas 

o sustancias que produzcan estados de alteración para la adecuada conducción vehicular de 

conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 9078 y Código Penal, o bien, el rechazo a 

practicarse prueba para determinar si el conductor se encuentra bajo estado o influencia de estas 

sustancias. 

17.15. Cuando el vehículo sea conducido por persona que se encuentre bajo los efectos del licor 

(estado de ebriedad) que le afecta la adecuada conducción vehicular de conformidad con los 

parámetros establecidos en la Ley 9078 y Código Penal, o bien, el rechazo a practicarse prueba 

para determinar si el conductor se encuentra bajo estado o influencia de estas sustancias. No 

aplica esta exclusión si se ha contratado la COBERTURA C: RESPONSABILIDAD CIVIL BAJO LOS 

EFECTOS DEL ALCOHOL (OPCIONAL).  

18. EXCLUSIONES POR DAÑOS AL VEHÍCULO ASEGURADO 

No se cubre bajo alguna de las coberturas establecidas, los siguientes daños y/o riesgos: 

18.1. Los que produzca el remolque al Vehículo Asegurado, sea por acción propia o por la de un 

tercero. 

18.2. Los que sufra el Vehículo Asegurado, cuando puedan ser exigibles al fabricante o agencia 

local de la marca mediante garantía. 

18.3. Rotura, fallo mecánico, o la falta de resistencia de cualquier pieza del Vehículo Asegurado 

como consecuencia de su uso, a menos que fueran causados por alguno de los riesgos amparados 

en esa cobertura. 

18.4. Los causados intencionalmente por el Asegurado o por instrucción de éste. 

18.5.  Lucro cesante que el Evento le produzca al Asegurado por no uso de su vehículo. 

18.6. Producto de su explosión interna. 

18.7. En la suspensión, dirección o transmisión como consecuencia directa de mal estado u 

obstáculos en la carretera. 

18.8. Causados al motor y/o caja de cambios, salvo si se producen por los riesgos cubiertos. 

18.9. Causados por riña, ni aquellos causados por el impacto de balas al Vehículo Asegurado. 

18.10. Para la COBERTURA J: PÉRDIDA O SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERSONALES., quedan 

excluidos el dinero, joyas y valores. 

19. EXCLUSIONES POR RIESGOS POLÍTICOS 

No se cubrirán los daños al Vehículo Asegurado mientras: 

19.1. Sea usado en represión de huelga, motín, o hechos que alteren el orden público. Actos de 

guerra internacional, declarada o no, guerra civil, invasión, revolución, insurrección, rebelión, o 

terrorismo, o las acciones dirigidas a evitarlas o contenerlas. Actuaciones de las fuerzas armadas 

o de hechos de las fuerzas o cuerpos de seguridad. 
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19.2. Existan hechos relacionados con energía nuclear o atómica, fusión o fisión nuclear, 

reacción de fuerza o materia radioactiva ni la contaminación accidental que provenga de las 

mismas u ondas de choque ultrasónico, aun cuando dichos acontecimientos sean a consecuencia 

de otros riesgos cubiertos por la póliza. 

20. EXCLUSIONES POR PARTICIPACIÓN EN ACTOS ILÍCITOS Y OTROS 

No se cubre bajo alguna de las coberturas establecidas, los siguientes daños y/o riesgos:  

20.1. Se cometiere un acto ilícito para obtener un beneficio del seguro. 

20.2. Acciones fraudulentas, ilícitas, o criminales cometidas por el Asegurado, su cónyuge, hijos 

que residan con él, o cualquiera que actúe ilícita o criminalmente, por cuenta, en colusión, con 

autorización o por orden del Asegurado. 

20.3. El vehículo sea utilizado para cometer cualquier delito, acto criminal o ilegal. 

20.4. Por hurto de uso y/o apropiación indebida 

20.5. Cuando el vehículo sea confiscado, expropiado, nacionalizado, requisado, por órdenes de 

cualquier autoridad competente. 

20.6. Cuando el vehículo haya sido abandonado o dejado de estar en posesión, por órdenes de 

una autoridad competente, sea por incautación, embargo o decomiso. 

21. EXCLUSIONES POR DAÑOS A TERCEROS 

No se cubre bajo alguna de las coberturas establecidas, los siguientes daños y/o riesgos:  

21.1. Lesión o muerte de personas y daños causados a familiares del Asegurado hasta tercer 

grado de consanguinidad o afinidad, o a empleados del asegurado que surjan de su relación 

laboral y estén amparados por el Seguro de Riesgos del Trabajo. 

21.2. Daños que el Vehículo Asegurado cause a bienes propiedad de terceros que el 

Asegurado tenga bajo su uso, arriendo, transporte o cuido. 

22. EXCLUSIONES POR EL MANEJO DE LA CARGA  

22.1. Los daños que produzca al Vehículo Asegurado a la carga transportada, a menos que se 

determine que la misma no es generadora de la ocurrencia del evento. 

22.2. Los daños que sufra el Vehículo Asegurado tipo vagoneta, volquete o plataforma, sean 

estos con o sin propulsión propia, en sus sistemas de levantamiento hidráulico, eléctrico o 

mecánico, durante las maniobras de carga o descarga. 

Sección VI.   LÍMITES Y RESTRICCIONES ESPECIALES A LAS COBERTURAS 

23. VALOR ASEGURADO (MODALIDADES DE ASEGURAMIENTO)  

El Vehículo Asegurado, podrá asegurarse según los siguientes criterios de valoración: 
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23.1. Modalidad Valor Convenido:  

Es el Monto Asegurado establecidos de común acuerdo entre OCEÁNICA y el Tomador o Asegurado, 
evitándose de esta forma la aplicación de las reglas del Infraseguro. Para casos de Sobreseguro, 
podrá aplicar en el tanto el Valor Convenido llegue a superar más del 20% respecto al valor real del 
bien. 
Sin impuestos. Se podrán asegurar vehículos a Valor Convenido, sin impuestos, siempre que se 

encuentren exonerados por Ley, para los siguientes grupos: 

a. Por la naturaleza de la actividad 
b. Diplomáticos 
c. Con permiso temporal de permanencia en el país. 
d. Propiedad de personas con discapacidad, pensionadas, clero y zonas francas. 
e. Propiedad de organismos internacionales. 

En estos casos, la responsabilidad máxima que asume OCEÁNICA será el monto asegurado (sin 
impuestos) definido por el Tomador o Asegurado, monto que constará en las Condiciones 
Particulares de la póliza.   

23.2. Suma Asegurada y Límite de Responsabilidad  

La suma asegurada establecida para cada una de las coberturas que se suscriban bajo esta póliza 
constituye el monto máximo de responsabilidad de OCEÁNICA por evento y dentro del año póliza. 

Sección VII. DEDUCIBLES 

24. DEDUCIBLES APLICABLES 

El Tomador escogerá alguna de las siguientes opciones las cuales serán aplicables a las: COBERTURA 
A: RESPONSABILIDAD CIVIL (COBERTURA BÁSICA), COBERTURA D: DAÑO DIRECTO POR COLISIÓN 
Y/O VUELCO, COBERTURA F: ROBO Y/O HURTO, COBERTURA H: RIESGOS ADICIONALES, Sin 
perjuicio del procedimiento establecido en el Anexo de las asistencias, para tener acceso a la 
prestación de los servicios el Asegurado deberá llamar al número 800-AUXILIO (800-2894546). Lo 
anterior con excepción del Servicio Odontológico, el cual deberá solicitarse al número 800-SIGMACR 
(800-7446227). A su vez, la información actualizada de los proveedores de servicios de asistencia 
podrá ser consultada a través de la página web www.oceanica-cr.com. 
COBERTURA N: EXTRATERRITORIALIDAD y COBERTURA M: EQUIPO ESPECIAL.  
 
Deducibles: Existen dos modalidades de deducibles: 

24.1. Deducible fijo: Suma fija que se rebaja de la indemnización.  El Tomador podrá 
escoger entre alguna de estas opciones: $500, $750, $1000, $2000 o $3000 

 
24.2. Deducible combinado del 10% con monto fijo mínimo: El Tomador podrá optar por 

la aplicación de un deducible del 10% sobre el monto de la Pérdida Bruta con un mínimo 
fijo en función al deducible escogido entre alguna de las siguientes opciones:  

 
i. Deducible de 10% sobre la Pérdida Bruta, con un mínimo de $750, el que resulte mayor. 
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ii. Deducible de 10% sobre la Pérdida Bruta, con un mínimo de $1.000, el que resulte mayor. 
iii. Deducible de 10% sobre la Pérdida Bruta, con un mínimo de $2.000, el que resulte mayor. 
iv. Deducible de 10% sobre la Pérdida Bruta, con un mínimo de $3.000, el que resulte mayor. 

 
En caso de la Cobertura A, los deducibles sólo aplican para siniestros por daños a la propiedad de 

terceros.  

De ocurrir un Evento que provoque tanto daños a la propiedad de terceros como al Vehículo 

Asegurado, se aplicará un único deducible. 

25. DEDUCIBLES ESPECIALES 

Asimismo, se establece un deducible del quince por ciento (15%) sobre la Pérdida Bruta, adicional 

al establecido en la póliza, en caso de que ocurra algún Siniestro bajo los siguientes casos: 

25.1. COBERTURA D: DAÑO DIRECTO POR COLISIÓN Y/O VUELCO, cuando el responsable sea 
un tercero no identificado y el vehículo se encuentre estacionado en vía pública y; 

25.2. COBERTURA H: RIESGOS ADICIONALES, cuando el vehículo se encuentre en vía pública 
y la pintura del automotor sea afectada por daños maliciosos como productos químicos 
u objetos punzo cortantes. 

 
26. PERIODO DE COBERTURA 

El seguro cubrirá únicamente reclamos por siniestros amparables acaecidos durante la vigencia de 
la póliza; no obstante, el reclamo puede ser presentado después de que la vigencia haya llegado a 
su término. Lo anterior sin perjuicio de los términos de prescripción previstos en la presente póliza. 

27. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

Esta póliza cubre las consecuencias de los eventos que ocurran dentro de los límites geográficos de 
la República de Costa Rica, incluyendo transporte en ferry dentro de sus aguas territoriales.  Solo se 
extenderá la territorialidad, en caso de haber sido contratada la cobertura de Extraterritorialidad. 

Capítulo IV. DESIGNACIÓN DE BENENEFICIARIO/ACREEDOR 

28. ACREEDOR PRENDARIO 

El Asegurado podrá designar en la Solicitud de Seguro personas físicas o jurídicas que ostenten la 
condición de Beneficiario oneroso en virtud de su interés como acreedor prendario sobre el Vehículo 
Asegurado. Las modificaciones en relación con el Beneficiario deberán efectuarse mediante indicación 
escrita y mediando el respectivo visto bueno del Beneficiario. En caso de siniestro cubierto, OCEÁNICA 
primero amparará el interés asegurado del Acreedor, de acuerdo con las estipulaciones consignadas 
en las Condiciones Particulares y hasta por el monto de su interés real a la fecha de pago de la 
indemnización. 
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Capítulo V. OBLIGACIONES GENERALES DEL TOMADOR Y TERCEROS 
RELEVANTES 

29. DECLARACIÓN DEL RIESGO 

El Tomador y/o Asegurado está obligado a declarar a OCEÁNICA, con máxima buena fe, todos los 

hechos y circunstancias por él conocidas y que razonablemente pueda considerar relevantes según 

sus conocimientos y capacidad de entendimiento en la valoración del riesgo. 

30. PLURALIDAD DE SEGUROS 

El Asegurado deberá advertir a OCEÁNICA en la solicitud de seguro la existencia de otros seguros 
sobre el mismo riesgo; de no hacerlo y OCEÁNICA pagará una indemnización mayor a la 
correspondiente, tendrá derecho al reintegro de lo pagado en exceso más los intereses generados 
desde la fecha del pago en exceso hasta el efectivo reintegro.  En caso de siniestro, el Asegurado no 
podrá renunciar al derecho que le corresponda según la presente Póliza o aceptar modificaciones a 
la misma en perjuicio de OCEÁNICA. 

31. LEGITIMACIÓN DE CAPITALES  

El Tomador y/o Asegurado se comprometen, según sea el caso, a brindar información 
correspondiente para cumplimentar el formulario “Solicitud-Conozca a su Cliente”, así actualizar los 
datos contenidos en este formulario, cuando OCEÁNICA se lo solicite. OCEÁNICA podrá cancelar el 
Contrato de Seguro en caso de incumplimiento de esta obligación. 

Capítulo VI. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PRIMA 

32. PRIMA A PAGAR 

La prima es debida por adelantado desde el perfeccionamiento del contrato y, en el caso de primas 
de pago fraccionado, en las fechas acordadas. La prima deberá ser pagada en el domicilio de 
OCEÁNICA, en el de sus representantes o intermediarios debidamente autorizados.  
 
33. FRACCIONAMIENTO DE LA PRIMA 

Por acuerdo de las partes, la prima podrá ser fraccionada. El recargo financiero correspondiente a 
cada forma de pago fraccionado es el siguiente: 
 

Periodicidad Recargo Financiero 

 COLONES DÓLARES 

Anual No tiene No tiene 

Semestral 4% sobre prima anual 2% sobre prima anual 

Trimestral 6% sobre prima anual 3% sobre prima anual 

Mensual 8% sobre la prima anual 4% sobre la prima anual 
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El beneficio del pago fraccionado de la prima se suspenderá en caso de que ocurra un evento que 
deba indemnizarse bajo este contrato, debiendo el Tomador cancelar las primas pendientes hasta 
completar la prima total, o bien, OCEÁNICA podrá deducirlas del pago indemnizatorio. 
 
34. PERÍODO DE GRACIA 

Durante el período de gracia, las obligaciones de OCEÁNICA se mantienen vigentes y efectivas. En 
caso de pago único, OCEÁNICA concede un período de gracia de quince (15) días hábiles a partir de 
la firma del contrato para el pago de la prima de emisión o de renovación aceptada. En caso de pago 
fraccionado, OCEÁNICA concede un período de gracia de diez (10) días hábiles para cada pago de la 
prima correspondiente, incluyendo la de emisión y de renovación aceptada. 
 
35. CAMBIO DE PRIMAS 

OCEÁNICA podrá establecer un nuevo valor de prima para uno o más de los riesgos cubiertos, 
modificando la Prima a pagar a partir de la próxima renovación, sea por antigüedad del bien o por 
aumento en la siniestralidad general del ramo de seguros, sea segmento homogéneo de cualquiera 
de éstos; o por cambios en los costos de servicios y/o adquisición de piezas; por motivos financieros, 
de negocios y; demás, factores que afecten la siniestralidad del ramo. 
 
OCEÁNICA notificará al Tomador el cambio en el monto de la Prima a pagar al menos con treinta 
(30) días naturales de anticipación a la fecha del próximo vencimiento de la póliza. Se entenderá 
que el Tomador ha aceptado el cambio en el monto de la Prima a Pagar, si hace el pago 
correspondiente de la misma contra el Recibo de Pago. 

Capítulo VII.   DESCUENTOS Y RECARGOS POSIBLES 

36. DESCUENTOS SOBRE LA PRIMA 

Sobre la prima que pague el Contratante, se podrá aplicar descuentos según sea el caso, 
dependiendo de los siguientes factores: i) Factores de experiencia siniestral según rangos 
establecidos en la siguiente cláusula; ii) Descuento por las cantidades de vehículos según rangos 
aquí establecidos.  Se podrá otorgar descuentos hasta el indicado en la tabla siguiente: 

Rango de Unidades 
 

Descuento Hasta 
2 – 10 

11 – 25 
26 – 100 

101 – 300 
301 – 500 
501 – 900 
901 – más 

No aplica 
5% 

10% 
20% 
30% 
40% 
45% 
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37. BONIFICACIONES Y RECARGOS 

Para las renovaciones, OCEÁNICA analizará anualmente la experiencia siniestral de la póliza, 
pudiendo recargar o bonificar la prima al pago de la renovación, según los factores establecidos en 
el artículo de CAMBIO DE PRIMAS. 
 
OCEÁNICA podrá aplicar las bonificaciones o recargos en función de la siguiente tabla: 
 

Póliza sin siniestro Descuento 

1 año sin siniestro 15% 

2 años sin siniestro 20% 

3 o más año sin siniestros 30% 
 

Índice de Siniestralidad Recargo 

Hasta 65% 0% 

Mayor 65% y hasta 80% 20% 

Mayor de 80% 30% 
 

Capítulo VIII. PROCEDIMIENTO DE RECLAMO EN CASO DE SINIESTRO 

38. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO 

En caso de Siniestro, el Asegurado deberá emplear los medios razonables a su alcance para disminuir 

las consecuencias del mismo, incluyendo no desatender el bien asegurado. El incumplimiento de 
esta obligación facultará a OCEÁNICA para reducir su prestación en proporción al daño 
que se pudo haber evitado. 

Los procedimientos generales que el Asegurado debe cumplir en el trámite de reclamo se dividen en 
2, según sea el evento que origina el siniestro: 

I. Trámites en caso de Accidente de Tránsito Menor (DAM): 
Según lo dispuesto en la Ley de Tránsito vigente y en el Reglamento sobre Primeras Diligencias en 
Accidente de Tránsito Menor, Decreto Ejecutivo No. 39146-MOPT publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta No. 176 del 9 de septiembre de 2015, el Asegurado podrá proceder con la Declaración de 
Accidente Menor (“DAM”) conforme a los siguientes pasos establecidos en el siguiente link:  
www.damcr.com  
 

II. Cuando No se trate de un Accidente de Tránsito Menor: 

Dar aviso de la ocurrencia del evento: 
Al ocurrir el evento, el Asegurado debe llamar inmediatamente a OCEÁNICA y a la autoridad de 
tránsito, y esperar, en el lugar, la llegada de ambos inspectores. 

Si por circunstancias ajenas al Asegurado, este no pudiera dar aviso inmediato o permanecer en el 
sitio del evento, deberá realizarlo tan pronto sea posible, siempre dentro de los siete (7) días hábiles 
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a partir de la ocurrencia del evento, justificando razonablemente y por escrito, a satisfacción de 
OCEÁNICA, la causa por la cual incumplió. En los mismos términos, si el Asegurado da el aviso de 
siniestro luego de transcurrido el plazo anterior, deberá justificar por escrito, a satisfacción de 
OCEÁNICA, la razón por la que no cumplió dentro del plazo establecido. 

En todo caso, si OCEÁNICA demuestra que el retraso de brindar aviso inmediato obedece 
a actuación dolosa con el fin de impedir que OCEÁNICA obtenga conocimiento sobre la 
forma y circunstancias bajo las que ocurrió el evento, o bien, no siendo una actuación 
dolosa, afecta significativamente la posibilidad de constatar las circunstancias 
relacionadas con el evento, así como estimar la pérdida, podrá liberarse de su obligación 
indemnizatoria. 

A solicitud de OCEÁNICA, el Asegurado deberá suministrar la información que 
complementariamente sea requerida para conocer con precisión las circunstancias del evento, tales 
como: fecha, día, hora, lugar, descripción del evento, así como la descripción de personas ocupantes 
del vehículo (nombre, cédula, teléfono, dirección y otros).  

En todo momento, el Asegurado debe adoptar las medidas necesarias para evitar daños mayores. 

En caso de decomiso, embargo o requisición, por orden de autoridad competente, producto de un 
evento amparado por el contrato, el Asegurado se obliga a avisar inmediatamente a OCEÁNICA, 
para tomar control del asunto. En caso de que el Vehículo Asegurado presentare daños o faltante 
de piezas o equipo especial al momento de ser retirado del predio donde se encontrare en custodia, 
el Asegurado debe dar aviso de accidente, obligándose adicionalmente a presentar denuncia de los 
hechos acaecidos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En este caso deberá aportar al 
expediente, copia de esa denuncia.  

En caso de lesiones a personas, el Asegurado debe presentar denuncia ante el Seguro Obligatorio 
de Vehículos Automotores.  

i. Solicitar la valoración del daño del Vehículo Asegurado. 

El Asegurado, debe solicitar la valoración del Vehículo Asegurado en un plazo máximo de quince 
(15) días naturales a partir de la fecha de presentación del aviso de accidente, en alguno de los 
talleres que conforman la red de servicios auxiliares autorizados de OCEÁNICA.  La reparación 
deberá realizarse en el mismo taller en donde se realice la valoración de los daños, caso contrario, 
OCEÁNICA podrá ajustar las condiciones del avalúo conforme a la nueva elección o se aplicará la 
política de reparación de taller fuera de red. OCEÁNICA, se reserva el derecho de verificar la 
reparación realizada al Vehículo Asegurado, una vez finalizada. 

ii. Tribunales de justicia y procesos judiciales. 

OCEÁNICA es el obligado a dirigir el proceso, salvo que autorice al Asegurado hacerlo por medio de 
su asesor legal. En este sentido, se obliga a atender directamente el proceso judicial hasta su 
culminación y, no podrá asumir la responsabilidad del evento, a menos que cuente con visto bueno 
de OCEÁNICA por escrito. 
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En caso de que el Asegurado asuma su responsabilidad con el visto bueno expreso por parte de 
OCEÁNICA, se exime al Asegurado de tal denuncia. 

Si OCEÁNICA logra demostrar que al Vehículo Asegurado se le instalaron repuestos distintos a los 
realmente facturados en el avalúo de la indemnización, el Asegurado debe presentar formal 
denuncia ante los Tribunales de Justicia, contra aquellas personas que tenían la responsabilidad de 
reparar tal vehículo, previo al trámite indemnizatorio. En el proceso judicial, el asegurado, deberá 
solicitar siempre, que se condene a la contraparte al pago de todos los daños y perjuicios causados, 
e indicar, en cuanto tenga conocimiento de los mismos, los montos que de corresponder, deberían 
girarse a favor de OCEÁNICA. 

Cuando se trate de valoración de daños distintos a vehículos, como propiedades, el Asegurado 
brindará a OCEÁNICA la información sobre el tercero perjudicado, a fin de que el profesional 
seleccionado por OCEÁNICA de entre su red de proveedores realice la valoración de los daños. 

El reclamo no será amparado si el Asegurado o conductor del vehículo, se rehúsa a comparecer ante 
autoridades competentes, cuando haya sido citado en debida forma por las mismas. 

iii. Dar aviso de demanda o juicio. 

En caso de que exista una demanda civil en contra del Asegurado, éste o quien lo represente deberá 
dar aviso a OCEÁNICA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que le sea presentado el 
reclamo judicial o extrajudicialmente. La falta de notificación liberará al asegurador del pago de las 
indemnizaciones debidas por este seguro. 

iv. Cooperación y colaboración del Asegurado. 

El Asegurado se obliga con OCEÁNICA, cuando éste así lo requiera, en todo cuanto se encuentre a 
su alcance en relación con este seguro a: 

a. Otorgar los poderes necesarios a las personas que indique OCEÁNICA, para finiquitar el proceso 
indemnizatorio. 

b. Tomar las medidas o acciones necesarias para procurar o garantizar a OCEÁNICA la eficacia de 
su derecho de subrogación o cesión, en caso de que el siniestro pudiese estar cubierto bajo 
alguna de las coberturas de esta póliza y pudiese ser responsabilidad de un tercero. 

c. No Revelar, sin autorización previa, cualquier información, relacionada con las coberturas y 
límites de responsabilidad de esta póliza a terceros perjudicados en un siniestro que pudiese 
estar cubierto por esta póliza o que por razón del cual se haya presentado a OCEÁNICA aviso 
de siniestro contra la misma. 

d. Atender las diligencias en que se necesite su participación personal, suministrar el Aviso de 
Accidente, partes del Vehículo Asegurado, e información en su poder necesarias para evaluar 
los alcances del evento. 

e. Participar en la celebración de transacciones. 
f. Aportar a OCEÁNICA todas las pruebas de descargo con la copia de la sumaria completa 

debidamente certificada por la Autoridad Judicial correspondiente. 
 
v. Convenios, conciliaciones y arreglos de pago. 

mailto:41027600
mailto:contacto@oceanica-cr.com
http://www.oceanica-cr.com/


OCEÁNICA DE SEGUROS, S.A. 
SEGURO DE AUTOMÓVILES PROTECCIÓN TOTAL VIAL, MODALIDAD 

COLECTIVA 
CONDICIONES GENERALES 

OCEÁNICA DE SEGUROS S.A., Cédula Jurídica 3-101-666.929, Licencia N° A13. Dirección: 100 metros Este de Agencia Nissan, Sabana, San José.  

Tel: (506) 41027600, Fax: (506) 2256-8782. Correo Electrónico: contacto@oceanica-cr.com. Facebook: Oceánica de Seguros. 

Página Web: www.oceanica-cr.com. 

G01-01-A13-699                                                                                                                    Página 26 de 56  

VERSIÓN: 2 

Para realizar arreglos judiciales o extrajudiciales, deberá solicitar autorización previa y escrita a 
OCEÁNICA antes de formalizar el arreglo. 

En caso de colisión de tránsito no atribuible al Asegurado, y un tercero que no posee cobertura de 
seguro para el accidente ocurrido, se indemnizará bajo los siguientes términos: 

a. Si el tercero no asegurado acepta pagar la totalidad de los daños, y el Asegurado no tiene 
necesidad de utilizar la póliza, no requerirá la anuencia de OCEÁNICA para conciliar. 

Y en los casos de subrogación de derechos: 

b. Si el tercero responsable del accidente no cumple con el acuerdo de pago dentro del plazo 
otorgado por el juzgado de tránsito respectivo, lo que motiva a que el Asegurado decida 
utilizar la póliza que ampara su vehículo, éste deberá seguir los trámites pertinentes hasta 
obtener sentencia condenatoria contra el tercero causante del accidente. 

Si el Asegurado ha utilizado su póliza y desea llegar a una conciliación con el tercero responsable no 
Asegurado, de previo deberá gestionar que dicho tercero llegue a un arreglo con OCEÁNICA por 
todo lo pagado en virtud al derecho de Subrogación, quedando a su libre disposición negociar el 
deducible que se le haya rebajado. 

vi. En caso de indemnización por robo.  

El asegurado debe presentar denuncia inmediata ante el OIJ, en la cual debe indicar que cuenta con 
una póliza de seguros amparada por OCEÁNICA, copia de la cual debe presentar ante OCEÁNICA. 

En caso que el evento inicie como robo total, pero el vehículo aparece antes del pago de la 
indemnización, el Asegurado debe presentar, además de la denuncia ante el OIJ, la inspección ocular 
expedida por el OIJ en donde conste el estado físico en que apareció el vehículo robado y solicitar a 
OCEÁNICA la respectiva valoración de los daños. 

El Asegurado deberá presentar certificación extendida por el OIJ, de que el vehículo no apareció y 
comparecer ante notario público designado por OCEÁNICA para la firma de las escrituras de 
traspaso del vehículo a OCEÁNICA, presentar certificación libre de gravámenes, anotaciones e 
infracciones de tránsito (exceptuando el gravamen de robo dada la denuncia presentada por el 
evento), y gestionar la cancelación del gravamen prendario en caso de ser aplicable. Igualmente, se 
obliga a suscribir escrituras públicas adicionales que sean necesarias para subsanar defectos 
relacionados con el proceso de traspaso atribuible al reclamo.  

Declarada la pérdida del vehículo por causa de robo total, el Asegurado deberá solicitar la 
desinscripción del automotor ante el Registro Público, según los requisitos necesarios, antes de 
optar por la indemnización. 

vii. En caso de indemnización por Pérdida Total. 

Cuando un vehículo sea declarado por OCEÁNICA como Pérdida total estructural, el Asegurado 
deberá proceder con el proceso de desinscripción ante el Registro Nacional. Corresponderá a su 
propietario o a un apoderado designado por OCEÁNICA que tenga facultades suficientes, con 
indicación de las citas de inscripción de la personería la desinscripción ante el Registro de Bienes 
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Muebles, así como el depósito de las placas ante del Departamento de Placas de dicho Registro. 
Para tal efecto, OCEÁNICA emitirá constancia que acredite la declaratoria de Pérdida total 
estructural, la cual irá firmada por su representante autorizado, debidamente autenticada y con la 
respectiva boleta de seguridad. 

En caso de Pérdida total financiera, OCEÁNICA emitirá constancia que acredite este tipo de pérdida 
total a efectos de garantizar una eventual reinscripción del vehículo luego de haber sido 
reconstruido adecuadamente.  Como parte del proceso de indemnización, se restará del valor a 
indemnizar, el valor del Salvamento que podrá quedar en posesión del Asegurado. 

En cualquier caso, el asegurado deberá presentar certificado de desinscripción emitido por el 
Registro Nacional previo a girar la indemnización. 

viii. En caso de indemnización por Gastos Médicos. 

a. El Asegurado autoriza al funcionario acreditado por OCEÁNICA para que, en un plazo de tres 
(3) meses, a partir de la fecha del aviso del siniestro, pueda consultar, recopilar y obtener copia 
de toda información médica sobre su persona, disponible en los registros de cualquier centro 
hospitalario, clínica o consultorio, tanto públicos como privados, que considere necesaria para 
valorar la admisibilidad de esta reclamación.  La información obtenida está protegida por la 
confidencialidad, por lo tanto, únicamente podrá ser recopilada, consultada y utilizada por 
Analistas de Reclamos de OCEÁNICA. 
 

b. OCEÁNICA, verificará el estado de salud de cualquiera de las personas lesionadas y amparadas, 
quienes deberán colaborar realizando las pruebas médicas que les sean requeridas para este 
efecto en la red médica designada por OCEÁNICA. 
 

c. Los beneficiarios deben adjuntar las facturas originales de los gastos incurridos, los exámenes 
de laboratorio y de gabinete, así como las pruebas especiales, epicrisis médica completa, de la 
atención recibida del Centro Hospitalario, certificación del expediente médico.  En caso de 
defunción deberán presentar el certificado de defunción en el que conste la causa de la muerte. 

 
d. En caso de requerirse por parte de OCEÁNICA, el Asegurado debe presentar la documentación 

existente en los Centros Hospitalarios privados o públicos donde recibió la atención.  
 

e. En caso de que el Asegurado solicite realizarse algún tratamiento, procedimiento o cirugía en 
el extranjero, se requerirá que OCEÁNICA valore la situación, para que autorice lo solicitado, y 
en los términos en que se indique. 

 

ix. En caso de indemnización por Incendio en el Vehículo Asegurado.   

El parte o informe policial de accidente de tránsito y el informe sobre el incendio de la Oficina de 
Seguridad del Cuerpo de Bomberos que corresponda, en caso de que el daño o la pérdida haya 
ocurrido a consecuencia de accidente de tránsito o circulación y haya mediado incendio. 

39. OPCIONES DE INDEMNIZACIÓN 

OCEÁNICA, para cumplir válidamente sus obligaciones con el Asegurado, está facultado para: 
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a. Hacer reparar o que se sustituyan las partes dañadas del vehículo en los talleres autorizados de 

la red de OCEÁNICA. 
b. Pagar las indemnizaciones por la vía del reembolso según valoración de daños autorizado por 

los técnicos de OCEÁNICA. 
c. En caso de que el Asegurado haya incurrido en el pago de las indemnizaciones, OCEÁNICA 

reembolsará al asegurado el costo de las mismas. 
d. Suplir al Asegurado los repuestos a sustituir, para lo cual definirá el sistema de Orden de 

Compra, Registro de Proveedores, Subasta Electrónica, o cualquier otro modelo que OCEÁNICA 
ponga en práctica para dicho fin. OCEÁNICA no asumirá la responsabilidad por la falta de 
inventarios de partes en el mercado nacional o por los pedidos especiales. 

e. En caso de responsabilidad comprobable por parte del Asegurado, se faculta a OCEÁNICA a 
cancelar a los terceros afectados. 

f. Para los vehículos asegurados bajo la modalidad de aseguramiento sin impuestos, las pérdidas 
parciales se pagarán con impuestos y las pérdidas totales serán indemnizadas sin impuestos. El 
salvamento deberá ser entregado al Ministerio de Hacienda. 
 

Todos los anteriores aspectos cubren y alcanzan a las indemnizaciones para cualquier Equipo 
Especial, declarados como tales en las condiciones particulares de la póliza. 
En todo caso, la obligación de OCEÁNICA es indemnizatoria, es decir, se concretará al pagar el valor 
para restablecer el estado que tenía el vehículo al momento inmediatamente anterior a la 
ocurrencia del evento, en forma racional y/o equivalente; por lo tanto, se podrán establecer las 
depreciaciones correspondientes a las piezas a sustituir acorde al modelo, año y uso del automotor 
y/o por presentar daños prexistentes según los artículos 64 y 69 de LRCS. 

En aquellas indemnizaciones donde se requiere la adquisición de repuestos en el mercado nacional, 
OCEÁNICA suplirá tales repuestos a través de su red de proveedores autorizados, no obstante podrá 
aceptar las facturas que presenten empresas vendedoras de repuestos fuera de su red, siempre que 
estos garanticen el mejor precio y tiempo de entrega del mercado y cumplan con la totalidad de los 
requisitos legales correspondientes. 

Los valores de los repuestos que se consignen en tales facturas se reconocerán a valor de mercado, 
considerando el tipo y la calidad del repuesto. 

Los repuestos serán suplidos acorde al año de fabricación del vehículo, y se podrán suplir repuestos 
alternativos a vehículos mayores a cinco (5) años de antigüedad según las condiciones del mercado 
nacional, en cuyo caso no se aplicarán depreciaciones. 

En todos aquellos casos, en donde el monto de mano de obra sea inferior al deducible pactado en 

la póliza, y existan repuestos autorizados por OCEÁNICA, el Asegurado deberá cancelar 

anticipadamente el deducible para poder gestionar la orden de compra de los repuestos o solicitud 

de pedido especial.  

40. DEFENSA, AJUSTE Y PAGOS ADICIONALES 

En esta póliza OCEÁNICA se obliga con el Asegurado: 
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I. Bajo la COBERTURA A: RESPONSABILIDAD CIVIL (COBERTURA BÁSICA). 

1. Dentro de los límites de cobertura, deberá pagar el monto de la condenatoria judicial, las 
costas (personales y procesales en vía civil) y los intereses que se liquiden. 
2. Sufragar los gastos en que incurra el Asegurado por el suministro de primeros auxilios, 
médicos y quirúrgicos que haya sido imperativo realizar por causa del accidente. 
3. Reintegrar los gastos en que razonablemente incurra el Asegurado por diligencias que cumpla 
a solicitud de OCEÁNICA, excepto los que representen lucro cesante o pérdida de uso. 

II. Bajo las coberturas COBERTURA D: DAÑO DIRECTO POR COLISIÓN Y/O VUELCO;COBERTURA 
F: ROBO Y/O HURTO; COBERTURA H: RIESGOS ADICIONALES; se obliga a:  

1. Pagar los gastos en que razonablemente incurra el Asegurado para proteger el Vehículo 
Asegurado, de pérdidas adicionales, cuando ocurra una pérdida cubierta por este seguro, siendo el 
límite de obligación de OCEÁNICA, ante tales gastos y los costos de reparación del vehículo, la suma 
asegurada en esta póliza para la cobertura respectiva. 

Salvamento por pérdida financiera: 

2.    Cuando la estimación del daño determine que el Vehículo Asegurado representa una 
Pérdida Total Financiera, OCEÁNICA podrá rebajar el valor del salvamento, si lo hubiere, y aplicar 
la depreciación a las piezas, según modelo definido por OCEÁNICA para estos efectos; el Asegurado 
podrá mantener el Salvamento en su poder.  
3.    OCEÁNICA podrá examinar, clasificar, valuar o trasladar a otros sitios los bienes salvados, 
sin que ello signifique obligación alguna de encargarse de la venta o liquidación de lo dañado o 
salvado. 
4.    No obstante, lo anterior, OCEÁNICA se reserva el derecho de conservar el salvamento 
cuando lo considere oportuno, indemnizando el Valor Asegurado. Para este trámite el Asegurado se 
obliga a cumplir con los requisitos previos sobre desinscripción, depósito de placas y firma de 
poderes especiales para trámites posteriores. 

41. TASACIÓN DE DAÑOS  

El Tomador o el Asegurado y OCEÁNICA podrá convenir que se practique una valoración o tasación 
si hubiera desacuerdo respecto al valor de la pérdida o monto a indemnizar, al momento de ocurrir 
el siniestro. La valoración podrá efectuarse por uno o más peritos, según lo convengan las Partes.  
La guía será de conformidad con el artículo 73 de la Ley 8956. 

42. OBLIGACIÓN DE RESOLVER RECLAMOS Y DE INDEMNIZAR    

OCEÁNICA está obligada a brindar respuesta a todo reclamo mediante resolución motivada y por 
escrito, entregada al interesado en la forma acordada para tal efecto, dentro de un plazo máximo 
de treinta (30) días naturales, contado a partir del recibo del reclamo.  

Cuando corresponda el pago o la ejecución de la prestación, ésta deberá efectuarse dentro de un 
plazo máximo de treinta (30) días naturales, contado a partir de la notificación de la aceptación del 
reclamo. 
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OCEÁNICA deberá cumplir con el pago del monto de la indemnización o la ejecución de la prestación 
por él reconocida en los plazos aquí estipulados, aun en caso de existir desacuerdo sobre el monto 
de la indemnización o de la ejecución de la prestación prometida. OCEÁNICA deberá hacer constar 
en el documento o recibo de pago correspondiente, cuál es el monto o prestación sobre la que no 
hay acuerdo o asegurada. 

43. PÉRDIDA CUBIERTA 

La pérdida cubierta se determinará de la siguiente manera. 

a) En caso de Pérdida Total: El monto de la Suma Asegurada del Vehículo Asegurado y su Equipo 
Especial en caso que posea. 

b) En caso de Pérdida Parcial: El costo de reparar, sustituir o indemnizar la parte o partes dañadas 
del Vehículo Asegurado y/o su Equipo Especial. 

El Asegurado que renuncie, total o parcialmente, a los derechos que tenga contra los terceros 
responsables del siniestro sin el consentimiento de OCEÁNICA, perderá el derecho a la 
indemnización. 

El Asegurado deberá realizar todo lo que esté razonablemente a su alcance para permitirle a 
OCEÁNICA el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación. El incumplimiento de este deber 
se sancionará con el pago de los daños y perjuicios ocasionados. 

Capítulo IX. VIGENCIA DEL CONTRATO DE SEGURO 

44. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

La solicitud de seguro debidamente completada por el Tomador y/o Asegurado deberá ser aceptada 
o rechazada por OCEÁNICA dentro de un plazo máximo de treinta (30) días naturales, contados a 
partir de la fecha de su recibo, mediante nota escrita al solicitante; con su aceptación, se perfecciona 
el contrato o la inclusión del asegurado, según sea el caso. En casos complejos, OCEÁNICA deberá 
indicar al solicitante la fecha posterior en que se pronunciará, la cual no podrá exceder de dos (2) 
meses. Cuando haya una propuesta de seguro realizada por OCEÁNICA, la propuesta de seguro 
obliga a OCEÁNICA por un plazo de quince (15) días hábiles y la notificación por escrito de la 
aceptación del solicitante dentro de ese plazo, perfecciona el contrato. 

45. VIGENCIA  

El período o temporalidad de la vigencia puede ser Anual o menor al año, en este último caso, 
pudiendo ser posible: Semestral, Trimestral o Mensual.   

46. VENCIMIENTO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO  

Esta póliza vence a las veinticuatro horas (Hora de Costa Rica) de la fecha convenida en las 
Condiciones Particulares y/o Certificado de Seguro, y se renovará de manera expresa cuando 
OCEÁNICA y el Tomador así lo acuerden de previo a la terminación de la Vigencia. 
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El Tomador queda informado de oficio acerca del vencimiento de su contrato de seguro desde que 
el mismo entre en vigor y, según la forma de pago que haya escogido de previo, sin que OCEÁNICA 
quede obligada informar dicho vencimiento. 

a. En caso de Pérdida Total, el seguro terminará automáticamente y la prima se tendrá como 
totalmente devengada en todas sus coberturas.  Para que proceda la terminación automática 
de la póliza, deben encontrarse liquidados todos los reclamos ocurridos en el período afectado. 

b. En el caso de pólizas que cuentan con Acreedor Prendario, previa cancelación del Contrato debe 
de verificarse el cumplimiento de lo establecido en el Artículo de ACREEDOR PRENDARIO.  

47. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA PÓLIZA 

Durante la vigencia de esta póliza, cualquiera de las partes podrá darla por terminada en forma 
anticipada, sin responsabilidad, dando aviso a la otra parte al menos con un (1) mes de anticipación 
a la fecha del acto. En cualquier caso, OCEÁNICA tendrá derecho a conservar la prima devengada 
por el plazo transcurrido y deberá rembolsar la prima no devengada. La terminación anticipada del 
contrato se efectuará sin perjuicio del derecho del Asegurado a indemnizaciones por siniestros 
ocurridos con anterioridad a la fecha de terminación anticipada. Adicionalmente, el presente 
contrato podrá ser terminado anticipadamente conforme a las causas estipulaciones vigentes de la 
Ley Reguladora del Contrato de Seguros. 

48. TERMINACIÓN DE LA COBERTURA A UN ASEGURADO DETERMINADO 

Para que proceda la terminación de la cobertura para un Asegurado específico, deben ocurrir 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

a. Pérdida total del vehículo. 
b. Mutuo acuerdo para la debida exclusión. 
c. Incumplimiento en el aporte económico para el pago de las primas, según el procedimiento 

dispuesto en la Ley Reguladora del Contrato de Seguros. 
d. Incumplimiento de obligaciones en la relación Tomador-Asegurado. 

Capítulo X. DISPOSICIONES VARIAS 

49. FORMALIDADES Y ENTREGA 

OCEÁNICA está obligada a entregar al Tomador y al Asegurado la Póliza de Seguro y Certificado de 

Seguro, respectivamente, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aceptación del riesgo o 

siguientes a la modificación de la póliza, salvo que por su complejidad se acuerde entregar en un 

plazo mayor y siempre que se entregue documento provisional de cobertura dentro del primer plazo 

indicado. 

50. MONEDA 

Tanto el pago de la prima como la indemnización a que dé lugar esta Póliza son liquidables en 
colones o en dólares estadounidenses, según sea acordado con el Tomador. No obstante, las 
obligaciones monetarias de cualquiera de las partes podrán ser honradas por el equivalente en 
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colones moneda costarricense, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio de referencia 
publicado por el Banco Central de Costa Rica, a precio de venta vigente a la fecha de pago de la 
obligación. 

51. TRASPASO DE LA PÓLIZA 

El Tomador y/o Asegurado podrán ceder a un tercero uno o más de los derechos a su favor 
contenidos en la póliza.  El traspaso deberá ser comunicado a OCEÁNICA en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles desde la fecha en que este se verifique. La falta de comunicación dará 
derecho OCEÁNICA a dar por terminado el contrato. 

52. RECTIFICACIÓN DE LA PÓLIZA  

Si el contenido de la Póliza difiere de la solicitud o propuesta de seguro, prevalecerá la Póliza. No 

obstante, el Tomador y/o Asegurado tendrá un plazo de treinta días naturales a partir de la entrega 

de la Póliza para solicitar la rectificación de las cláusulas respectivas. En este caso, las cláusulas sobre 

las que no se ha solicitado rectificación serán válidas y eficaces desde la fecha de emisión de la 

Póliza. Transcurrido el plazo anterior, caducará el derecho del Tomador y/o Asegurado de solicitar 

la rectificación de la Póliza. 

53. SOBRESEGURO 

Si al momento del Siniestro el Valor Convenido supera más del veinte por ciento (20%) al valor real 
del bien asegurado, se indemnizará hasta ese límite del veinte por ciento (20%). Antes del Siniestro, 
ambas partes tienen la facultad de pedir la reducción de la suma asegurada, en este caso, OCEÁNICA 
devolverá la prima percibida en exceso.  

54. SUBROGACIÓN    

OCEÁNICA cuando pague una indemnización se subrogará, de pleno derecho y hasta el monto de 
su importe, en los derechos de la persona asegurada contra las personas responsables del siniestro. 
En este caso, el tercero podrá oponer a OCEÁNICA las mismas excepciones que pudieran hacer valer 
contra la persona asegurada. 

Capítulo XI. INSTANCIAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

55. IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES 

Cualquier controversia que surja o se relacione con aspectos sustanciales de esta Póliza (formación, 

validez, nulidad, estipulaciones, efectos, uso o costumbre), le da la opción al Tomador/Asegurado, 

según sea el caso, interponer una Reclamación ante las instancias administrativas que dispone 

OCEÁNICA, antes de acudir a otras instancias judiciales o de protección prevista en la legislación 

vigente para la prevención y resolución de conflictos. Podrá acudir: 1. Directamente ante OCEÁNICA, 

o; 2. Ante la Instancia de Atención al Consumidor de Seguros (IACS).  
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Si es ante OCEÁNICA, la gestión será analizada por una instancia con mayor jerarquía que aquella 

que emitió la resolución objeto de controversia.  Si esta nueva resolución no satisface los intereses 

del reclamante, se tiene por agotada esta instancia, pudiendo el reclamante acudir ante la IACS 

como última instancia administrativa que dispone OCEÁNICA. 

56. JURISDICCIÓN  

Serán competentes para ventilar cualquier disputa en relación con este contrato los Tribunales de 
Justicia de la República de Costa Rica, salvo que las partes acuerden que sea mediante arbitraje.  

57. CLÁUSULA DE ARBITRAJE  

Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos que se susciten entre el Tomador, 
Asegurado o Acreedor en su caso y OCEÁNICA en relación con el contrato de seguro de que da 
cuenta esta póliza, su ejecución, incumplimiento, liquidación, interpretación o validez, se podrán 
resolver, de común acuerdo entre las partes, por medio de arbitraje de conformidad con los 
procedimientos previstos en los reglamentos del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de 
la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio ("CICA"), a cuyas normas procesales las 
partes se deberán someter de forma voluntaria e incondicional.   

En el supuesto de que la controversia corresponda a las que se refiere el Artículo 73 de la Ley 
Reguladora del Contrato de Seguros, se entenderá que el sometimiento corresponde a un Arbitraje 
Pericial, sujeto a las reglas sobre arbitraje pericial del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio ("CICA"). 

De común acuerdo las partes podrán acordar que la controversia sea conocida y resuelto por 
cualquier otro Centro de Arbitraje, autorizado por el Ministerio de Justicia y Gracia al momento de 
la controversia, a cuyas normas procesales deberán someterse de forma voluntaria e incondicional. 

58. LEGISLACIÓN APLICABLE  

La legislación aplicable será la de la República de Costa Rica. Todo lo que no esté previsto en esta 
póliza le aplicará la Ley Reguladora del Mercado de Seguros Nº 8653 del 07 de agosto del 2008, la 
Ley Reguladora del Contrato de Seguros N° 8956 del 12 setiembre del 2011 y sus reformas, el Código 
de Comercio, el Código Civil y la Ley de Tránsito vigente, sus reglamentaciones y legislación conexa, 
además de la Ley de Protección de Datos (Ley 8968), Código Penal vigente. 

59. COMUNICACIONES 

Cualquier notificación o aviso que OCEÁNICA deba hacer al Tomador o al Asegurado, se hará por 
cualquier medio escrito, sea presencial o por medios de comunicación a distancia, en el que haya 
evidencia de acuse de recibo, tales como fax, correo electrónico o correo certificado; dirigidos, 
según sea el caso, a la última información de contacto fijada por el Tomador y el Asegurado como 
Dirección para Notificaciones o comunicaciones consignada en la Póliza.  El Tomador o el 
Asegurado deberá reportar por escrito a OCEÁNICA cualquier cambio en la información de contacto 
(números telefónicos o de fax, correo electrónico, mensajes SMS dirección de domicilio contractual 
o de correo electrónico), de lo contrario, se tendrá por correcta, para todos los efectos, la última 
información reportada. 
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Las comunicaciones que se dirijan a OCEÁNICA, con motivo de cualquier asunto relacionado con 
esta Póliza, deberán realizarse por escrito, pudiendo ser entregadas en sus oficinas principales en 
la ciudad de San José, ubicadas en Sabana Noreste, 100 metros Este de la Agencia Datsun-Nissan, 
o a través del Intermediario de Seguros; o bien al correo electrónico: contacto@oceanica-cr.com; o 
al fax: 2254-8782.   

60. REGISTRO ANTE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS  

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-A13-699 
de fecha de registro V-2:23 de marzo de 2019. 
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ANEXO 

COBERTURA DE BENEFICIOS 

Seguro Protección Total Vial 

Las cláusulas del presente Anexo, forman parte de la Póliza de Seguro y le son aplicables los 

términos, límites y condiciones establecidos en las Condiciones Generales. 

BENEFICIO 

MULTIASISTENCIA VIAL (COMPLETO) 

Definición de Términos: 
 

Cada palabra o expresión para la que se haya fijado un significado específico, lo mantendrá 
invariable donde se utilice y prevalecerá sobre cualquier acepción en contrario del término. 

 
1. Avería: Todo daño, rotura, y/o deterioro, que impida la circulación autónoma del vehículo 

asegurado.   

2. Lugar de residencia habitual: Localidad en la que el Asegurado reside o labora 

habitualmente.  

3. Prestador de servicios: Son los proveedores de servicios contratados por OCEÁNICA para la 

prestación de los Servicios de Asistencia en forma directa al Asegurado.  

4. Red de proveedores: Es la lista de prestadores de servicios contratados por OCEÁNICA para 

prestar Servicios de Asistencia en forma directa al Asegurado.  Para que el Asegurado tenga 

acceso a la prestación del servicio, OCEÁNICA suministrará la información a través de los 

medios de contacto establecidos en la cláusula de Comunicaciones, a través de su número 

800-AUXILIO (800-2894546) o a través de su página web. 

¿QUÉ CUBRE?:  
OCEÁNICA garantiza la puesta a disposición del asegurado de una ayuda material inmediata, en 
forma de servicios, cuando éste se encuentre en dificultades, como consecuencia de un evento 
fortuito, aquí especificado, realizado en el vehículo asegurado.  

¿QUIÉN PUEDE OPTAR POR EL SERVICIO?: 

Vehículos de Uso personal: 

Cobertura que opera en forma automática y sin costo alguno cuando el Vehículo Asegurado cumpla 
con los siguientes requisitos: 

• Uso personal  
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• Antigüedad igual o inferior a quince (15) años,  

• Peso bruto no exceda los 5.000 kgs.  

• Tenga suscritas al menos las coberturas COBERTURA D: DAÑO DIRECTO POR COLISIÓN Y/O 

VUELCO, COBERTURA F: ROBO Y/O HURTO Y COBERTURA H: RIESGOS ADICIONALES. 

La cobertura se extiende a cubrir a los vehículos con una antigüedad igual o inferior a veinte (20) 
años mediante el pago de una prima adicional siempre y cuando el vehículo cuente con los 
parámetros descritos anteriormente. 

Vehículos de Uso Comercial: 

Cobertura que opera mediante el pago de una prima adicional, siempre y cuando el vehículo: 

• Uso Comercial 

• Antigüedad igual o inferior a veinte (20) años 

• Su peso no exceda los 5.000 kgs  

• Tenga suscritas al menos las coberturas COBERTURA D: DAÑO DIRECTO POR COLISIÓN Y/O 

VUELCO, COBERTURA F: ROBO Y/O HURTO Y COBERTURA H: RIESGOS ADICIONALES.  

Motocicletas: 

Cobertura opera mediante el pago de una prima adicional, siempre y cuando: 

• Uso Personal o Uso Comercial 

• Antigüedad igual o inferior a veinte (20) años 

• Cilindrada desde los 500 c.c  

• Tenga suscritas al menos las coberturas COBERTURA D: DAÑO DIRECTO POR COLISIÓN Y/O 

VUELCO, COBERTURA F: ROBO Y/O HURTO Y COBERTURA H: RIESGOS ADICIONALES.  

ASISTENCIA AL VEHÍCULO ASEGURADO Y A LAS PERSONAS 

El derecho a las prestaciones que a continuación se señalan, opera a partir del kilómetro cero de 
recorrido del vehículo en relación el lugar de residencia permanente del Asegurado o el sitio habitual 
de aparcamiento del Vehículo Asegurado siempre y cuando existe una red de carreteras transitables 
para vehículos livianos y después de que concluye su ciclo ordinario de uso. Una vez satisfecha tal 
condición el Vehículo Asegurado se considera en trayecto y las prestaciones quedan habilitadas. Las 
prestaciones están disponibles mientras el Vehículo Asegurado se encuentre en trayecto dentro de 
la República de Costa Rica conforme al siguiente detalle:  
 

1) Remolque o transporte del vehículo:  

En caso de que el Vehículo Asegurado no pueda circular por falla mecánica o accidente, OCEÁNICA 
se hará cargo de su remolque hasta el taller o el lugar más cercano que el Asegurado elija. 
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Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Un costo máximo de USD$200 (doscientos dólares) por evento.  

Un máximo de tres (3) eventos durante el período de vigencia de esta póliza. 

2) Auxilio Vial Básico:  

En el caso de que el Vehículo Asegurado sufra averías menores, OCEÁNICA podrá enviar un 
prestador de servicios para atender únicamente las siguientes eventualidades: cambio de llanta, 
paso de corriente y envío de combustible (dos galones gratis).  

El servicio de cambio de llanta sólo se suministrará si el Vehículo Asegurado dispone de llanta de 
repuesto en el sitio de la avería. 

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Un costo máximo de USD$100 (cien dólares) por evento.  

Un máximo de tres (3) eventos durante el período de vigencia de esta póliza, independientemente 
del tipo de servicio. 

3) Extracción / Rescate y Maniobra 

En caso que al Vehículo Asegurado se le atore una de sus llantas, en cunetas, alcantarillas o similares, 
se enviará un proveedor para realizar la extracción y colocar el vehículo nuevamente en la vía 
pública o privada, siempre y cuando no amerite un equipo especializado. El costo de un equipo 
especializado, caso de requerirlo, no será asumido por OCEÁNICA. 

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Un costo máximo de USD$150 (ciento cincuenta dólares) por evento.  

Un máximo de dos (2) eventos durante el período de vigencia de esta póliza. 

4) Referencias Mecánicas 

A solicitud del Asegurado, OCEÁNICA proporcionará información general vía telefónica sobre 
talleres y agencias dentro de la República de Costa Rica.  

5)  Referencias Médicas. 

En caso de accidente de tránsito o enfermedad del Asegurado, OCEÁNICA le proporcionará vía 
telefónica información general sobre los centros hospitalarios más cercanos dentro de la República 
de Costa Rica. Los gastos derivados por la atención médica serán cubiertos por cuenta y riesgo del 
Asegurado. 

6) Reparación menor “in situ” 

En caso de que el Vehículo Asegurado se encuentre aparcado en el lugar de residencia, trabajo del 
asegurado o cualquier otro lugar de aparcamiento público o privado del GAM, y presente una avería 
menor que no permita su circulación, OCEÁNICA coordinará el envío de un mecánico al lugar del 
percance para diagnosticar y reparar, si aplica la avería que presenta el vehículo. 

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Un costo máximo de USD$150 (ciento cincuenta dólares) por evento.  
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Un máximo de dos (2) eventos durante el período de vigencia de esta póliza 

7) Envío y Pago de Cerrajero por Pérdida o Extravío de las Llaves del Vehículo 
Asegurado 

Cuando a consecuencia de cualquier hecho accidental, como pérdida, extravío o robo de las llaves, 
inutilización de la cerradura por intento de hurto u otra causa que impida la apertura del Vehículo 
Asegurado, a solicitud del Asegurado se enviará a la mayor brevedad posible un técnico 
especializado que realizará la “Asistencia de Emergencia” necesaria para abrir el vehículo.  

Queda excluida de esta prestación: 

• La reposición de las llaves del vehículo y cualquier otro servicio que no se refiera 
exclusivamente a la apertura del mismo.  

• OCEÁNICA no se responsabiliza por los daños generados por las maniobras de apertura del 
vehículo. 

• Vehículos con llaves codificadas no podrá brindarse este servicio. 

• OCEÁNICA no se responsabiliza por los daños generados por las maniobras de apertura del 
vehículo. 

• La apertura de llavines, aplica únicamente para las puertas laterales del vehículo y la cajuela. 

• La prestación se brindará únicamente al asegurado o por autorización de éste. 

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Un costo máximo de USD$100 (cien dólares) por evento.  

Un máximo de dos (2) eventos durante el período de vigencia de esta póliza. 

8) Servicios por conexión 

Cuando el asegurado ha agotado el límite de eventos a los que tiene derecho, podrá solicitar al call 
center la conexión con profesionales de acuerdo a su necesidad, asumiendo el asegurado el costo 
del servicio prestado.  

Límite de eventos: Este servicio se dará de manera ilimitada durante la vigencia de la póliza. 

9) Conductor Profesional: 

Se le brindará el servicio de conductor profesional habitual al asegurado siempre que el servicio sea 
solicitado con 24 horas de anticipación y dentro del Área Metropolitana. Este servicio cubrirá hasta 
ciento cincuenta (US$150) por evento y cubre un (1) evento por vigencia de póliza. 

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Un costo máximo de USD$150 (ciento cincuenta dólares) por evento.  

Un máximo de un (1) eventos durante el período de vigencia de esta póliza. 

10) Servicio de traslado del asegurado en caso de siniestro: 

En el caso de un evento amparado por esta póliza, a raíz del cual el Vehículo Asegurado no pueda 
circular, OCEÁNICA cubrirá los gastos de traslado en taxi del asegurado y sus acompañantes hasta 
el lugar de residencia del asegurado o cualquier otro lugar que el asegurado escoja siempre y cuando 
se encuentre dentro del Gran Área Metropolitana. 

mailto:41027600
mailto:contacto@oceanica-cr.com
http://www.oceanica-cr.com/


OCEÁNICA DE SEGUROS, S.A. 
SEGURO DE AUTOMÓVILES PROTECCIÓN TOTAL VIAL, MODALIDAD 

COLECTIVA 
CONDICIONES GENERALES 

OCEÁNICA DE SEGUROS S.A., Cédula Jurídica 3-101-666.929, Licencia N° A13. Dirección: 100 metros Este de Agencia Nissan, Sabana, San José.  

Tel: (506) 41027600, Fax: (506) 2256-8782. Correo Electrónico: contacto@oceanica-cr.com. Facebook: Oceánica de Seguros. 

Página Web: www.oceanica-cr.com. 

G01-01-A13-699                                                                                                                    Página 39 de 56  

VERSIÓN: 2 

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Opera únicamente desde y hasta destinos que se encuentren dentro del Gran Área Metropolitana. 

Un costo máximo de USD$100 (cien dólares) por evento.  

No hay límites de eventos ya que el servicio se prestará siempre y cuando ocurra un evento 
amparado por esta póliza y que inhabilite el vehículo asegurado de circular. 

11) Servicio de traslado desde y hasta el aeropuerto: 

En el caso de que el Tomador, o conductor habitual ocupe trasladarse al aeropuerto por motivos de 
viaje al exterior, se coordinará el envío de un taxi de acuerdo con las siguientes condiciones: 

• Este servicio aplica sólo cuando el Vehículo Asegurado sea de uso personal y cuente con una 

antigüedad igual o inferior a cinco (5) años.  

• Este servicio deberá ser coordinado por el Tomador, asegurado o conductor habitual, con 

un mínimo de 24 horas de antelación del viaje. 

• Se brindará con el tiempo prudencial del caso, según hora de partida del vuelo y duración 

aproximada del traslado de acuerdo con la solicitud del Asegurado. 

• No habrá paradas ni desvíos de ruta. 

• Podrán viajar en el taxi junto con el Tomador, asegurado o conductor habitual, tantas 

personas como lo permita la capacidad legal del vehículo. 

• Aplica sólo en caso de salida por aeropuertos internacionales y se otorgará solamente un 

vehículo por viaje. 

• En este servicio no se contempla el traslado de mascotas ni otra clase de animales. 

• Aplica únicamente si viaja la persona titular de la póliza y puede ser solicitado en el lugar 

donde se encuentre el Asegurado. 

• Cada traslado hacia el aeropuerto y desde el aeropuerto, se contabilizarán como eventos 

independientes. 

• Este servicio opera únicamente dentro del Gran Área Metropolitana (GAM). 

• Si el servicio sobrepasa el límite de cobertura, el asegurado deberá asumir la diferencia del 

costo y cancelarla directamente al proveedor en el momento de la prestación. 

• Aplica sólo para vehículos que hayan suscrito las coberturas COBERTURA D: DAÑO DIRECTO 

POR COLISIÓN Y/O VUELCO, COBERTURA F: ROBO Y/O HURTO y COBERTURA H: RIESGOS 

ADICIONALES. 

Para la coordinación del taxi es indispensable que el Asegurado proporcione la siguiente 
información: 

i. Día y hora de partida y llegada 
ii. Números de vuelo y aerolínea 

iii. Copia del boleto 
 

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 
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Un costo máximo de USD$50 (cincuenta dólares) por evento.  

Un máximo de dos (2) eventos durante el período de vigencia de esta póliza. 

12) Referencia de Abogados 

Se pondrá a disposición del Asegurado una red de proveedores integrada por abogados especialistas 

de todas las áreas jurídicas, tales como, pero no limitado a: derecho penal, derecho administrativo 

y tributario, derecho mercantil y laboral. No se cubrirá económicamente el costo de la consulta ni 

los honorarios por servicios. La prestación de los servicios profesionales del abogado referido, serán 

pagadas por el Asegurado con sus propios recursos, así mismo, las responsabilidades por el 

resultado de las gestiones y defensas realizadas por parte del abogado que contrate directamente 

el Asegurado será un acuerdo privado entre las partes. 

Esta prestación se otorga de manera ilimitada por vigencia de año póliza. 

13) Transmisión de mensajes urgentes:  

OCEÁNICA se encargará de transmitir los mensajes urgentes o justificados de los Asegurados 
relativos a cualquiera de las coberturas aquí otorgadas. Servicio ilimitado por vigencia póliza. 

 

ASISTENCIAS EN VIAJES DE ACUERDO AL KILOMETRAJE” (100) KM 
El derecho a las prestaciones que a continuación se señalan, opera a partir del kilómetro señalado 
en cada servicio recorrido del vehículo en relación con el lugar de residencia permanente del 
Asegurado o su lugar de trabajo. Una vez satisfecha tal condición el vehículo se considera en 
trayecto mayor y las prestaciones quedan habilitadas. 

Las prestaciones están disponibles mientras el vehículo se encuentre en trayecto mayor dentro de 
la República de Costa Rica y las mismas operaran contra reembolso previa presentación de las 
facturas correspondientes, las cuales deben estar a nombre de Oceánica y deberán cumplir con 
todos los requisitos fiscales de ley. 

1) Alojamiento y Desplazamiento de los Ocupantes por Inmovilización del Vehículo 

Asegurado (a partir del km 100) 

En caso de falla mecánica o accidente del Vehículo Asegurado cuando se encuentre fuera de su 
ciudad de residencia, OCEÁNICA sufragará uno (1) de los siguientes dos (2) servicios: 

a) Hotel: Cuando la reparación del vehículo no pueda ser efectuada en el mismo día de su 
inmovilización y precise un tiempo superior a 24 horas, según el criterio del responsable 
del taller elegido, se pagará la estancia en un hotel por todos los ocupantes del Vehículo 
Asegurado, cubriendo únicamente cargos de hospedaje. Por tanto, quedan excluidos 
cargos adicionales como consumo de alimentos, bebidas, comunicaciones telefónicas y 
cualquier otro gasto diferente al de hospedaje.  Este beneficio será aplicado siempre y 
cuando el Asegurado no se encuentre en el destino final de su viaje. 
 

b) Transporte al lugar de Residencia o Destino: El desplazamiento de los ocupantes 
(incluyendo al Asegurado) en el medio de transporte que OCEÁNICA considere más 
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idóneo, hasta el domicilio habitual del Asegurado en Costa Rica o bien al destino del 
viaje, siempre y cuando la reparación del vehículo no pueda ser efectuada en las 24 horas 
siguientes a la inmovilización, según el criterio del responsable del taller elegido. 

Esta prestación de “Alojamiento y Desplazamiento de los Ocupantes por Inmovilización del 
Vehículo Asegurado” está sujeta a un límite máximo de un (1) evento durante el período de 
vigencia de esta póliza y se indemnizará por reembolso. 

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Un costo máximo de USD$300 (cien dólares) por evento.  

Un máximo de un (1) eventos durante el período de vigencia de esta póliza. 

2) Transporte para la Recuperación del Vehículo Asegurado. 

En caso de robo total del Vehículo Asegurado, si tal evento estuviere amparado por otra cobertura 
suscrita de esta póliza, OCEÁNICA gestionará y asumirá los gastos de transporte del Asegurado hasta 
el lugar donde el Vehículo Asegurado haya sido recuperado.  

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Un costo máximo de USD$200 (cien dólares) por evento.  

Un máximo de un (1) eventos durante el período de vigencia de esta póliza. 

3) Traslado al domicilio por enfermedad  

En caso de enfermedad del Asegurado conductor del vehículo se coordinará un chofer profesional 
habitual que traslade al Asegurado a su residencial.  

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Un costo máximo de USD$100 (cien dólares) por cada pasajero y por evento.  

Un máximo de dos (2) eventos durante el período de vigencia de esta póliza. 

4)   Depósito o Custodia del Vehículo Asegurado 

En caso de que por accidente automovilístico o avería del Vehículo Asegurado sea necesario su 
resguardo, OCEÁNICA gestionará y asumirá los costos de depósito o custodia.  

Este beneficio está limitado a eventos que ocurran únicamente dentro del Gran Área Metropolitana. 
Esta prestación no ampara el costo de los predios de la policía cuando el Vehículo Asegurado sea 
confiscado o decomisado. 

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Un costo máximo de USD$150 (cien dólares) por cada pasajero y por evento.  

Un máximo de dos (2) eventos durante el período de vigencia de esta póliza. 
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EXCLUSIONES PARA EL SERVICIO DE MULTIASISTENCIA VIAL 
No son objeto de cobertura las prestaciones y hechos siguientes: 

1. Los servicios que el Asegurado haya contratado sin previo consentimiento de OCEÁNICA 

salvo en caso de comprobada fuerza mayor que le impida comunicarse con la misma o con 

terceros encargados de prestar dichos servicios. 

2. Los causados con dolo por parte del Asegurado o Conductor Autorizado. 

3. Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario, inundaciones, terremoto, 

erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas, derrumbes, caídas de cuerpos siderales y 

aerolitos. 

4. Hechos o actuaciones de las Fuerzas o cuerpos de seguridad  

5. Los producidos cuando el conductor del Vehículo Asegurado se encuentre en cualquiera 

de las situaciones que se señalan a continuación: Bajo influencia de drogas, tóxica o 

estupefaciente, o en estado de ebriedad. 

6. Los que se produzcan cuando el Asegurado o el conductor hubiesen infringido las 

disposiciones reglamentarias en cuanto a requisitos y números de personas transportadas 

o forma de acondicionarlos siempre que la infracción haya sido causa determinante del 

Accidente o evento causante del siniestro. 

7. Los causados por carburantes, esencias minerales y otras materias, inflamables, 

explosivas o tóxicas transportadas en el Vehículo Asegurado. 

8. Los que se produzcan con ocasión de la participación del Vehículo Asegurado en carreras, 

prácticas deportivas y pruebas preparatorias o entrenamientos.   

9. Cuando el Asegurado oculte información o proporcione información falsa a las personas 

que OCEÁNICA haya Habitual para la prestación de los “Servicios de Asistencia”, sobre 

hechos relevantes para determinar el derecho a recibir tales servicios o beneficios. 

10. Cuando el Asegurado haya llegado a un arreglo con las partes involucradas en algún 

siniestro sin el consentimiento de OCEÁNICA o de los Abogados Habitual por ésta para la 

atención del siniestro en que se vea involucrado el Asegurado. 

11. Cuando el Asegurado se niegue a colaborar con los Abogados y en general con el personal 

Habitual por OCEÁNICA para la prestación de los “Servicios de Asistencia”. 

12. Cuando el Asegurado no siga las indicaciones dadas por los Abogados Habitual por 

OCEÁNICA. 

13. Cuando el Asegurado no atienda citatorios o cualquier tipo de indicación de la autoridad 

competente.   

14. Cuando el Asegurado contrate por su cuenta los servicios de Abogados o cualquier 

persona para que intervenga o realice gestión alguna ante las autoridades que conozcan 

del caso que este siendo atendido por los Abogados Habituales por OCEÁNICA.   
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CENTRAL DE ALARMA  
En caso de necesidad de asistencial, el Asegurado podrá llamar a la central de alarma de OCEÁNICA 

las 24 horas del día durante todo el año. Línea OCEÁNICA Costa Rica 800-AUXILIO (800-2894546) 

CUADRO ASISTENCIAS 

Cuadro MultiAsistencia Motocicletas: 

BENEFICIO 

“COMPRA PROTEGIDA” 

ARTÍCULO 1. DEFINICIONES 

Para los efectos de este beneficio se entiende por: 

1. Daño material: Comprende daño a, o destrucción de bienes muebles, incluyendo la pérdida 

de uso de los mismos. 

2. Límite por evento/accidente: Se refiere a la suma asegurada individual establecida por 

evento o accidente. 

3. Grupo familiar directo: Cónyuge e Hijos. 

4. Robo: Apoderamiento ilegítimo del bien asegurado por uno o más individuos que hagan uso 

de la violencia o intimidación en las personas o fuerza sobre los bienes. 

 

ARTÍCULO 2.  BENEFICIO 

Cubre el costo de compra de los bienes adquiridos que hayan sido objeto de robo o daños materiales 

dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de adquisición en locales comerciales. 

Asistencias  

Limites 

Costo Máximo Eventos al año Póliza 

 Remolque o transporte del vehículo asegurado 2 servicios hasta $200 por evento 3 

Auxilio Vial Básico     

         a. Envió de combustible 1 servicios hasta $100 por evento 3 

Extracción, Rescate y Maniobra 1 servicios hasta $150 por evento 2 

Referencias Mecánicas ilimitado ilimitado 

Referencias Medicas ilimitado ilimitado 

Reparación In Situ 1 servicios hasta $150 por evento 2 

Servicios Telefónicos por conexión con 
mecánicos ilimitado ilimitado 

Servicios Telefónicas orientación mecánica ilimitado ilimitado 

mailto:41027600
mailto:contacto@oceanica-cr.com
http://www.oceanica-cr.com/


OCEÁNICA DE SEGUROS, S.A. 
SEGURO DE AUTOMÓVILES PROTECCIÓN TOTAL VIAL, MODALIDAD 

COLECTIVA 
CONDICIONES GENERALES 

OCEÁNICA DE SEGUROS S.A., Cédula Jurídica 3-101-666.929, Licencia N° A13. Dirección: 100 metros Este de Agencia Nissan, Sabana, San José.  

Tel: (506) 41027600, Fax: (506) 2256-8782. Correo Electrónico: contacto@oceanica-cr.com. Facebook: Oceánica de Seguros. 

Página Web: www.oceanica-cr.com. 

G01-01-A13-699                                                                                                                    Página 44 de 56  

VERSIÓN: 2 

La cobertura por daños accidentales o materiales sufridos por cualquier bien asegurado, 

comprenderá en primera instancia, el costo total de reparación de éstos y teniendo como máximo 

el precio de compra del bien asegurado, reflejado en la factura, incluido el Impuesto sobre las Ventas 

o de Valor Agregado, siempre y cuando este costo no supere el límite de responsabilidad indicado 

en el artículo 5. 

Los reclamos por bienes que formen parte de pares, juegos o conjuntos, serán liquidados conforme 

al precio total de compra del par, juego o conjunto en el caso que los bienes dañados, resulten 

irremplazables individualmente y conviertan al resto del conjunto inutilizable. Para los demás casos, 

OCEÁNICA sólo indemnizará el daño de la pieza individual afectada por el siniestro, sin tomar en 

cuenta el menor valor que podría tener el juego respectivo en virtud de quedar incompleto a raíz 

del siniestro. 

ARTÍCULO 3. EXCLUSIONES 

1. Actuaciones dolosas cometidas por el Asegurado, o por terceros que hubieren actuado en 

contubernio con él, o que hubieren recibido cualquier forma de consentimiento de su 

parte para cometer este tipo de actos en perjuicio de OCEÁNICA. 

2. Pérdidas amparables bajo beneficio pero que hayan sido indemnizadas por cualquier otro 

medio. 

3. El uso del bien contrariando las instrucciones del fabricante. 

4. Daños causados por fallas en el aprovisionamiento de la corriente eléctrica, gas o agua de 

la red pública. 

5. Daños que se manifiesten exclusivamente como defectos estéticos, incluyendo, pero no 

limitado a ralladuras en superficies pintadas, pulidas o esmaltadas. 

6. Daños por los que sea responsable el fabricante o proveedor del bien asegurado, ya sea 

legal o contractualmente. 

7. Animales y plantas. 

8. Moneda (papel o metálica), oro, plata y otros metales preciosos, perlas y piedras preciosas 

no engarzadas, manuscritos, documentos, papeles de comercio, títulos, acciones, bonos y 

otros valores. 

9. Joyas, alhajas, pieles y objetos de arte; patrones, clisés, matrices, modelos y moldes, 

croquis, dibujos y planos técnicos; colecciones filatélicas o numismáticas. 

10. Bienes consumibles o perecederos (incluyendo, pero no limitado a alimentos, 

medicamentos, cosméticos, combustibles, explosivos). 

11. Bienes usados, incluyendo antigüedades. 

ARTÍCULO 4. DEDUCIBLE 

Este beneficio opera con un deducible de $250 fijos por evento. 
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ARTÍCULO 5. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD 

Se cubren 2 eventos por vigencia de año póliza, por un monto máximo en el límite de 

responsabilidad anual de USD$1,000.00 o su equivalente en moneda nacional. 

ARTÍCULO 6. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO: 

1. Conservar y facilitar en caso de siniestro la factura de la compra, la misma deberá estar a 

nombre del titular de la póliza o de alguno de sus miembros del grupo familiar directo. 

2. Tomar las medidas de seguridad razonables para prevenir el siniestro. 

3. No hacer abandono de la cosa dañada.  

4. Conservar los restos sin introducir cambios que hagan más difícil establecer la causa del 

daño mismo, salvo que se efectúen para disminuir el daño o en el interés público. 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Asegurado implicará la caducidad de sus 

derechos. 

ARTÍCULO 7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO  

Para realizar el procedimiento de siniestro, es necesario presentar la siguiente documentación: 

• Deberá comunicar a OCEÁNICA: Correo electrónico (indemnizaciones@oceanica-cr.com); 

teléfono: 4102-7600 o al fax 2256-8782, sobre el acontecimiento del siniestro en el cual se 

describan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos y dentro 

de un plazo máximo de 2 días hábiles siguiente a la fecha de la compra. 

• En caso de robo se debe presentar el original o copia autenticada de la Denuncia ante el OIJ 

o la autoridad competente correspondiente donde se describen los hechos. La denuncia 

debe contener la fecha de siniestro, identificación del bien y una breve descripción de los 

hechos.  

• En caso de daño material, cuando no se visualicen los daños, se deberá presentar el 

diagnóstico o evaluación del servicio técnico especializado en donde conste el grado de 

afectación del bien y las causas de mismo, no obstante, OCEÁNICA se reserva el derecho de 

verificar el estado del bien afectado.  

• Los que adicionalmente OCEÁNICA considere pertinentes de acuerdo con el estudio del 

caso. 

 

ARTÍCULO 8. LÍMITE GEOGRAFICO 

Este beneficio aplica únicamente dentro de la República de Costa Rica. 
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BENEFICIO 

“DESEMPLEO” 

ARTÍCULO 1. DEFINICIONES 

Para los efectos de este beneficio se entiende por: 

1. Tomador:  Persona física a nombre de quien se expide la póliza, que mantiene un interés 

asegurable como Asegurado, asume las obligaciones que el contrato de seguros impone y 

adquiere el derecho indemnizatorio que de éste deriva.  

2. Desempleado: Es toda aquella persona que no cuenta con trabajo y por ende no recibe 

ningún tipo de remuneración. 

3. Empleado: Es la persona que tiene un empleo permanente y se encuentra asegurado en la 

Caja Costarricense del Seguro Social por parte del patrono. 

4. Empleado por tiempo definido: Es la persona que está empleada bajo un contrato de plazo 

fijo cuya duración es como mínimo de seis (6) meses consecutivos y que se encuentra 

asegurado en la Caja Costarricense del Seguro Social por parte del patrono. 

5. Empleo permanente: Es cuando el trabajo se rige por un contrato laboral que no tiene fecha 

de finalización. 

6. Despedido: Se entenderá por despido cuando la persona ha estado empleada y su relación 

laboral termina por causas totalmente ajenas a su voluntad o por acuerdos entre patrono y 

trabajador con responsabilidad patronal. 

7. Período de carencia: Período de tiempo con posterioridad a la fecha de emisión de la póliza 

durante el cual no se amparará la reclamación.  

8. Incapacidad temporal: Se produce como consecuencia de una enfermedad o accidente que 

ocasione que el Trabajador Independiente sea incapaz de laborar por un espacio temporal, 

según haya sido dictaminado por la Caja Costarricense del Seguro Social mediante la 

certificación o boleta de incapacidad respectiva. La incapacidad deberá ser mayor a 60 días 

continuos para ser objeto de cobertura, según certificado del médico tratante de la CCSS 

para Asalariados o por el Médico Tratante para Profesionales Independientes siempre que 

el mismo considere que el Asegurado sea incapaz de desempeñar o participar en su giro 

ordinario económico, según la actividad declarada en su inscripción en la Dirección General 

de Tributación. 

9. Trabajador independiente: Se entenderá como aquella persona física que realice una 

actividad económica por su cuenta y por su propio riesgo. 

ARTÍCULO 2. BENEFICIO 

OCEÁNICA liberará del pago de primas de la póliza, en caso que el Tomador sea despedido con 

responsabilidad patronal o por incapacidad temporal para aquellos trabajadores independientes. 
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El plazo de exoneración del pago de primas que otorga este beneficio es por un máximo de 6 meses 

contados a partir del momento que demuestre que se encuentre bajo la condición de desempleado 

o incapacidad temporal para aquellos trabajadores independientes y haya cumplido el periodo de 

carencia estipulado. Solo se cubre un evento durante la vigencia de la póliza. 

ARTÍCULO 3. EXCLUSIONES:  

1. Cuando el Tomador tenga varios empleos y sea despedido de alguno de ellos. No aplica 

debido que no opera la condición de desempleado. 

2. Si el Tomador queda desempleado durante el periodo de carencia. 

3. Trabajadores temporales, trabajadores co-propietarios. 

4. No ha estado continuamente empleado con un mismo patrono, por al menos 6 meses 

previos al primer periodo de desempleado bajo este contrato. 

5. Incapacidad Permanente. 

6. Empleado bajo contrato y queda desempleado por terminación del plazo pactado en el 

contrato de plazo fijo. 

7. Se encuentra en una posición interina en el puesto.  

8. Termina su relación laboral de mutuo acuerdo con el empleado. 

9. Es despedido por participar activamente en paros.  

ARTÍCULO 4. DEDUCIBLES 

Un mes de deducible del total del periodo contados a partir en que se activa el beneficio. 

ARTÍCULO 5. PERIODO DE CARENCIA 

El beneficio entrará en vigor una vez transcurrido el período de carencia, el cual es de 1 mes (30 días 

naturales) completo e interrumpido, contado desde el primer día de vigencia de la póliza.  

ARTÍCULO 6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 

El Tomador deberá comunicar a Oceánica, por diferentes medios; ya sea por correo electrónico 

(indemnizaciones@oceanica-cr.com), o al fax (2256-8782), sobre el acaecimiento del siniestro de 

manera escrita y dentro de un plazo máximo de siete días hábiles siguiente a la fecha en que ocurrió 

el siniestro. 

Los documentos que deberá aportar son los siguientes: 

1. Carta de Despido del patrono donde se indique las causas y si el mismo es con o sin 

Responsabilidad Patronal. Dicha nota deberá presentarse en papel membretado con sello y 

firma del ex patrono. 
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2. En caso de que el Tomador apele su condición de despedido y se requiera la sentencia 

judicial para resolver la amparabilidad del reclamo, deberá presentar una copia certificada 

de la misma, en firme. 

3. Estudio de cuotas emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), donde se 

indique que el Tomador ha estado cotizando para ese régimen, durante los seis (6) meses 

inmediatos anteriores al despido y el cual muestre los patronos con que laboró. Este estudio 

se deberá presentar cada 2 meses para el respaldo de la condición como desempleado. 

Para los trabajadores independientes deberá entregar el comprobante de incapacidad temporal 

emitido por la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).  

ARTÍCULO 7. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

Cubre en la República de Costa Rica.  

BENEFICIO 

“DIAGNÓSTICO DE CÁNCER” 

ARTÍCULO 1. DEFINICIONES 

Para los efectos de este beneficio se entiende por: 

1. Asegurado: Persona física o jurídica a nombre de quien se expide la póliza, que mantiene 

un interés asegurable en sus bienes y/o sus intereses económicos, y que está expuesta al 

riesgo, por lo tanto, asume las obligaciones que el contrato de seguros impone y adquiere 

el derecho indemnizatorio que de éste deriva.  

2. Cáncer: Enfermedad que se manifiesta por la presencia de un tumor maligno caracterizado 

por su crecimiento. 

3. Cáncer in situ: Es la sustitución del epitelio normal por células anormales (Neoplasia), por 

cambios en la estructura interna (Relación citoplasma – núcleo), sin rebasar más allá de la 

membrana basal. 

4. Diagnóstico de Cáncer: Debe basarse únicamente sobre el criterio aceptado de ser maligno, 

después de haber estudiado la composición histológica, estructura y comportamiento de la 

que se sospecha, pueda ser un tumor, tejido o una muestra. Un diagnóstico clínico deberá 

respaldarse con una prueba patológica.  

5. Médico Especialista: Médico que ha recibido educación y entrenamiento adicional que lo 

califica para dictaminar diagnósticos o prescribir tratamientos para enfermedades que se 

especifican dentro de esta póliza.  

6. Pruebas Patológicas: Todos aquellos documentos que contengan resultados positivos de 

las pruebas del diagnóstico, que pueden ser tomados como evidencia bajo los términos de 
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esta póliza. Las evidencias deben basarse en los exámenes microscópicos de tejidos fijos, o 

preparaciones obtenidas por medio del sistema hemático. 

ARTÍCULO 2. BENEFICIO 

OCEÁNICA exonerará del pago de primas, si se le diagnostica el padecimiento de Cáncer al Tomador 

de la póliza, luego de cumplir el periodo de carencia.   El plazo de exoneración de pago de primas 

que otorga este beneficio es por el resto de la vigencia del año póliza en el cual fue diagnosticado el 

cáncer y la vigencia anual siguiente.  

ARTÍCULO 3. EXCLUSIONES: Ningún diagnóstico hecho por una persona que sea miembro de la 

familia del Tomador y que viva en la misma casa, se considerará inválido para ejercer el beneficio 

de exoneración de pago de prima. 

1. Cáncer de la piel, específicamente del tipo basocelular y espinocelular. 

2. Todo cáncer “in situ” 

3. Que previamente a la fecha de inicio de la vigencia de la póliza, se haya declarado la 

existencia de dicha enfermedad, o, que se compruebe mediante la existencia de un 

expediente médico donde se haya elaborado un diagnóstico por un médico legalmente 

autorizado, o bien, mediante pruebas de laboratorio, o por cualquier otro medio 

reconocido de diagnóstico. 

ARTÍCULO 4. PERIODO DE CARENCIA 

El beneficio entrará en vigor una vez transcurrido el período de carencia, el cual es de 1 mes (30 días 

naturales) completo e interrumpido, contado desde el primer día de vigencia de la póliza.  

ARTÍCULO 5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 

El Tomador de la póliza deberá comunicar a la aseguradora, por diferentes medios; ya sea por correo 

electrónico (indemnizaciones@oceanica-cr.com), o al fax (2256-8782), las pruebas patológicas 

debidamente firmadas y fechadas por un médico legalmente autorizado para ejercer la oncología, 

anatomía, osteopatía o patología donde se certifique la enfermedad, dentro de los 15 días hábiles 

siguientes al darse por enterado de la enfermedad. El retraso para dar aviso no traerá como 

consecuencia la no cobertura si se prueba que tal retraso se debió a causa de fuerza mayor o caso 

fortuito y que se proporcionó tan pronto como cesó uno u otro. 
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BENEFICIO 

“SERVICIO ODONTOLÓGICO” 

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES 

Para los efectos de este beneficio se entiende por: 

1. Amalgama: Es una 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.  

2. Tartrectomía (limpieza sencilla): Procedimiento mediante el cual se retira el cálculo dental 

(sarro), depósitos blandos (placa) y manchas de los dientes. Este proceso se lleva a cabo 

supragingivalmente.  

3. Diagnóstico: Identificación de la enfermedad, afección o lesión que sufre el paciente, de su 

localización y su naturaleza, llegando a la identificación por los diversos síntomas y signos 

presentes en el enfermo. 

4. Emergencia odontológica: Se define como cualquier ocasión inesperada o repentina que 

amerita atención odontológica paliativa urgente o apremiante y que origine procedimientos 

o servicios amparados por esta cobertura y que sean indicados para tratar el dolor originado 

por las siguientes causas: infecciones, abscesos, caries, pulpitis, inflamación o hemorragia. 

Los tipos de emergencias son: emergencias endodónticas, emergencias periodontales, 

emergencias protésicas.  

5. Emergencias endodónticas: Corresponden con un 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). Son atendidas a través de 

eliminación de caries, recubrimiento pulpar directo e indirecto, obturación provisional, 

obturación con amalgama, resina fotocurada o vidrio ionomérico de acuerdo al caso y 

tratamientos de conducto mono y multirradiculares. 

6. Emergencias periodontales: Son aquellas que involucran el tejido de soporte del diente 

(encía y hueso). Su origen se encuentra relacionado con la enfermedad periodontal, así 

como a traumatismos, apretamiento y rechinado de los dientes (Bruxismo). En algunas 

ocasiones se presentan en forma combinada con una emergencia endodóntica. También se 

observa dolor, inflamación y abscesos. Son atendidas a través de un destartraje simple.  

7. Emergencias protésicas: Son menos frecuentes que las emergencias periodontales y están 

vinculadas con pacientes portadores de prótesis fijas (coronas y puentes fijos), removibles 

(puentes con ganchos) y totales (planchas). Se llevan a cabo cementados provisionales o 
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definitivo de prótesis fijas y/o reparación de prótesis removibles (únicamente sustitución 

de dientes).  

8. Exodoncia o extracción simple en dientes permanentes o temporales: 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.  

9. Historia clínica de emergencia: Documento médico legal que se realiza para determinar las 

diferentes patologías (enfermedades) buco dental presentes en un determinado individuo. 

Usualmente se apoya en el estudio de los modelos, para lo cual se toma una impresión a las 

arcadas dentarias del paciente (rebordes maxilares) y en un estudio radiográfico, para 

detectar enfermedad no visible al ojo clínico (vista común).  

10. Plan de tratamiento: Secuencia de medidas terapéuticas propuestas por el odontólogo 

tratante para controlar la dolencia del paciente.  

11. Pronóstico: Indicios de recuperación para un paciente cuyo diagnóstico ha sido 

anteriormente establecido.  

12. Pulpotomia en dientes temporales: En los niños, por consideraciones anatómicas, de 

formación y de erupción dentaria se realiza un procedimiento que consiste en la eliminación 

de la pulpa cameral (nervio de la corona) y aplicación de curas formocresoladas.  

13. Pulpectomía: Eliminación de toda la pulpa cameral y de los conductos radiculares.  

14. Radiografía coronal: Técnica exploratoria radiológica intrabucal, complemento para el 

diagnóstico de caries interproximales y permite evaluar la progresión de la lesión.  

15. Radiografía periapical: Técnica exploratoria radiológica intrabucal que permite apreciar los 

ápices de los dientes (puntas de las raíces) y la zona circundante.  

16. Resinas fotocuradas: La resina es un 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). Sus propiedades estéticas, así como de resistencia a las diferentes 

fuerzas masticatorias, le convierte en un material ideal para restaurar el sector anterior. Se 

denomina fotocurada, porque su endurecimiento se produce por la aplicación de luz 

ultravioleta.  

17. 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. Tiene propiedades estéticas que le confieren una gran aceptación desde este 

punto de vista. A su vez por su composición química es capaz de producir un mecanismo de 

adhesión al diente sumamente estable y liberar flúor, lo que a su vez le proporciona 

cualidades preventivas para evitar la caries. También se utiliza para regularizar el piso de 

cavidades en los dientes que van a ser restaurados con amalgama o resina fotocurada, 

procurando una mejor distribución de las fuerzas masticatorias. 
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ARTÍCULO 2: BENEFICIO 

El servicio ampara los gastos incurridos a consecuencia de una emergencia odontológica, 

entendiéndose como tal cualquier ocasión inesperada o repentina que amerita atención 

odontológica paliativa urgente o apremiante y que origine procedimientos o servicios amparados 

por este plan que sean indicados para tratar el dolor originado por las siguientes causas: infecciones, 

abscesos, caries, pulpitis, inflamación o hemorragia, originando los siguientes tratamientos: 

• Emergencias Endodónticas: eliminación de caries, recubrimiento pulpar directo, fractura 

dentaria, abscesos, pulpitis reversibles e irreversibles. 

• 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 el caso de estomatitis subprotésica. 

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 del evento de emergencia) 

• Periodoncia: tartrectomía simple (limpieza sencilla) 

• Restauradora y Operatoria: amalgamas en dientes posteriores, resinas foto curadas en 

dientes anteriores y vidrios Ionoméricos en los cuellos de los dientes. 

• Cirugía: exodoncias o extracciones simples en dientes permanentes y exodoncias o 

extracciones simples en dientes temporales. 

• Radiografías: periapicales individuales y coronales requeridas para realizar los tratamientos 

amparados en la cobertura, realizadas en el consultorio del odontólogo tratante. 

Si el asegurado requiere tratamientos o servicios que no se incluyan en la cobertura, podrá 

solicitarlos directamente a los odontólogos especialistas de la red, quienes efectuarán un descuento 

de entre un 10% y un 30% respecto de sus tarifas normales, debiendo el asegurado pagar todos los 

costos que se generen por dichos tratamientos no amparados. 

Aplica únicamente para los asegurados con vehículos de uso personal. 
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ARTÍCULO 3. EXCLUSIONES 

1. Tratamientos y/o controles para las especialidades siguientes: cirugía, radiología, 

prostodoncia, periodoncia, ortopedia funcional de los maxilares, ortodoncia, endodoncia, 

odontopediatría y cualquier otra no contemplada específicamente en las coberturas 

anteriormente descritas.  

2. Emergencias quirúrgicas mayores: Originadas por traumatismos severos que suponen 

fracturas maxilares o de la cara y pérdida de sustancia calcificada y dientes. La póliza no 

cubre este tipo de emergencias, ya que es considerada una emergencia médica, ampara 

por pólizas de accidentes personales y/o hospitalización y cirugía. Además, requiere de la 

intervención de un equipo médico multidisciplinario (cirujanos plásticos, traumatólogos, 

cirujanos maxilofaciales y anestesiólogos) y el uso de tecnología y equipos de diagnóstico 

sofisticados. El tratamiento es comúnmente quirúrgico y se realiza hospitalariamente, es 

decir no se hace en un consultorio odontológico.  

3. Anestesia general o sedación en niños y adultos (no obstante, no tendrán costo alguno los 

procedimientos realizados y amparados de acuerdo al Artículo No.3, luego de estar el 

paciente 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 Odontológicos que no se ajusten a la definición de 

Emergencia Odontológica indicada en la descripción de las coberturas.  

8. Servicios Odontológicos recibidos fuera de la República de Costa Rica a excepción de 

emergencias odontológicas en aquellos países con presencia de Sigma Dental.  

9. Cualquier otro (s) tratamiento (s) no contemplado (s) específicamente en la cláusula de 

coberturas.  

10. Hospitalizaciones  

11. Metales Preciosos. 

12. Medicamentos o tratamientos post a la atención de la emergencia prescritos por el 

odontólogo tratante para afecciones bucodentales 

ARTÍCULO 4: PERIODO DE CARENCIA 

No se aplicarán periodos de carencia. 

ARTÍCULO 5: DEDUCIBLES 

Los tratamientos cubiertos antes mencionados son al 100%. No hay bonos ni copagos.  
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ARTÍCULO 6: PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 

El servicio de emergencia odontológica deberá de coordinarse llamando al teléfono 800-SIGMACR 

(800-7446227). El Asegurado debe indicar a la persona que le atiende la siguiente información: - 

Nombre y Apellidos; - Fecha de Nacimiento; - Número de documento que acrediten su identidad; - 

Tipo de asistencia requerida. Detalles del problema y naturaleza de la afección; - Dirección y 

teléfono del lugar donde se encuentra. 

BENEFICIO 

“MUTIASISTENCIA VIAL (BÁSICO)” 

Este servicio es otorgado exclusivamente para aquellos vehículos que hayan contratado únicamente 

la cobertura de Responsabilidad Civil. 

1) Referencias Mecánicas   

A solicitud del Asegurado, OCEÁNICA proporcionará información general vía telefónica sobre 
talleres y agencias dentro de la República de Costa Rica. 

Esta prestación se otorga de manera ilimitada por vigencia de año póliza. 

2) Remolque o Transporte del Vehículo Asegurado:  

En caso de que el Vehículo Asegurado no pueda circular por falla mecánica o accidente, OCEÁNICA 
se hará cargo de su remolque hasta el taller o el lugar más cercano que el Asegurado elija. 

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Un costo máximo de USD$200 (doscientos dólares) por evento.  

Un máximo de tres (3) eventos durante el período de vigencia de esta póliza dividido en un (1) 
evento para avería y dos (2) eventos por accidente. 

3) Auxilio Vial Básico 

En el caso de que el Vehículo Asegurado sufra averías menores, OCEÁNICA podrá enviar un 
prestador de servicios para atender únicamente las siguientes eventualidades: cambio de llanta, 
paso de corriente y envío de combustible (dos galones gratis). El servicio de cambio de llanta sólo 
se suministrará si el Vehículo Asegurado dispone de llanta de repuesto en el sitio de la avería. 

El servicio de cambio de llanta sólo se suministrará si el Vehículo Asegurado dispone de llanta de 
repuesto en el sitio de la avería. 

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Un costo máximo de USD$100 (cien dólares) por evento.  

Un máximo de tres (3) eventos durante la vigencia durante el período de vigencia de esta póliza. 
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4) Envío y Pago de Cerrajero por Pérdida o Extravío de las Llaves del Vehículo 

Asegurado 

Cuando a consecuencia de cualquier hecho accidental, como pérdida, extravío o robo de las llaves, 
inutilización de la cerradura por intento de hurto u otra causa que impida la apertura del Vehículo 
Asegurado, a solicitud del Asegurado se enviará a la mayor brevedad posible un técnico 
especializado que realizará la “Asistencia de Emergencia” necesaria para abrir el vehículo. 

Queda excluida de esta prestación: 

• La reposición de las llaves del vehículo y cualquier otro servicio que no se refiera 

exclusivamente a la apertura del mismo.  

• OCEÁNICA no se responsabiliza por los daños generados por las maniobras de apertura del 

vehículo. 

• Vehículos con llaves codificadas no podrá brindarse este servicio. 

• La apertura de llavines, aplica únicamente para las puertas laterales del vehículo y la cajuela. 

• La prestación se brindará únicamente al asegurado o por autorización de éste. 

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Un costo máximo de USD$100 (cien dólares) por evento.  

Un máximo de dos (2) eventos durante el período de vigencia de esta póliza 

5) Extracción/ Rescate y Maniobras 

En caso que al Vehículo Asegurado se le atore una de sus llantas, en cunetas, alcantarillas o similares, 
se enviará un proveedor para realizar la extracción y colocar el vehículo nuevamente en la vía 
pública o privada, siempre y cuando no amerite un equipo especializado. El costo de un equipo 
especializado, caso de requerirlo, no será asumido por OCEÁNICA. 

Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

Un costo máximo de USD$100 (cien dólares) por evento.  

Un máximo de un (1) evento durante la vigencia durante el período de vigencia de esta póliza. 

6) Referencia de Abogados 

Se pondrá a disposición del Asegurado una red de proveedores integrada por abogados especialistas 
de todas las áreas jurídicas, tales como, pero no limitado a: derecho penal, derecho administrativo 
y tributario, derecho mercantil y laboral. No se cubrirá económicamente el costo de la consulta ni 
los honorarios por servicios. La prestación de los servicios profesionales del abogado referido, serán 
pagadas por el Asegurado con sus propios recursos, así mismo, las responsabilidades por el 
resultado de las gestiones y defensas realizadas por parte del abogado que contrate directamente 
el Asegurado será un acuerdo privado entre las partes. 

Esta prestación se otorga de manera ilimitada por vigencia de año póliza. 

mailto:41027600
mailto:contacto@oceanica-cr.com
http://www.oceanica-cr.com/


OCEÁNICA DE SEGUROS, S.A. 
SEGURO DE AUTOMÓVILES PROTECCIÓN TOTAL VIAL, MODALIDAD 

COLECTIVA 
CONDICIONES GENERALES 

OCEÁNICA DE SEGUROS S.A., Cédula Jurídica 3-101-666.929, Licencia N° A13. Dirección: 100 metros Este de Agencia Nissan, Sabana, San José.  

Tel: (506) 41027600, Fax: (506) 2256-8782. Correo Electrónico: contacto@oceanica-cr.com. Facebook: Oceánica de Seguros. 

Página Web: www.oceanica-cr.com. 

G01-01-A13-699                                                                                                                    Página 56 de 56  

VERSIÓN: 2 

7) Transmisión de mensajes urgentes  

OCEÁNICA, se encargará de la transmisión de mensajes urgentes que el Asegurado le solicite como 
consecuencia de una situación de emergencia que sea objeto de las prestaciones otorgadas por este 
aparte. En caso de imposibilidad de comunicación del Asegurado por Enfermedad o muerte, dicho 
beneficio se extiende a un familiar en línea directa. 

Esta prestación se otorga de manera ilimitada por vigencia de año póliza. 
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