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ACUERDO DE ASEGURAMIENTO

Entre  nosotros,  OCEÁNICA  DE  SEGUROS,  S.A.,  cédula  jurídica  número  3-101-666929,  entidad

aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia General de Seguros bajo el código:

A13,  (en  adelante  denominada  OCEÁNICA),  y  el  Tomador,  acordamos  la  celebración  de  un

contrato de seguro autoexpedible Tu Boleto Asegurado con arreglo a las declaraciones hechas por

el Tomador y sujeto a las disposiciones de la Póliza de Seguro.

OCEÁNICA se compromete, contra el pago de una prima y en el caso de que se produzca el evento

cuyo riesgo objeto de cobertura cuando el  Asegurado le es imposibilitado asistir al  Espectáculo

Público por el que adquirió el Boleto Asegurado, el cual tampoco pudo ser utilizado por nadie, en los

términos y condiciones establecidas en la Póliza de Seguro.

En mi condición de Gerente General de OCEÁNICA, suscribo, declaro y establezco el compromiso

contractual de OCEÁNICA de cumplir con los términos y condiciones de la Póliza de Seguro.

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

 

Gerente General
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Capítulo I. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

Artículo 1. Glosario 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. Asegurado:  Es  la  persona  física,  titular  del  interés  asegurable,  que  puede  sufrir  el  riesgo

asegurado. Se identifica en la Propuesta de Seguro.

2. Boleto Asegurado:  Boleto o tiquete adquirido por el Asegurado para asistir a un Espectáculo

Público que es objeto de aseguramiento.

3. Condiciones Generales: Conjunto de cláusulas predispuestas aplicables de manera común a

cada Póliza de Seguro, que establece las coberturas, exclusiones, derechos y obligaciones de

las partes contratantes, Asegurados y Beneficiarios.

4. Condiciones  Particulares:  Conjunto  de  condiciones  específicas  en la  Póliza  de Seguro  que

resumen los aspectos relativos a la individualización del riesgo asegurado.

5. Declaraciones del Asegurado: Manifestaciones del Asegurado mediante las cuales suscribe el

Contrato de Seguro Autoexpedible.

6. 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 en la Ley Reguladora del

Contrato de Seguros para este Contrato de Seguro.

7. Espectáculo Público: Acontecimiento organizado con el fin de congregar a quienes acuden para

presenciar una actuación, representación, exhibición o proyección de naturaleza artística, cultural

o  deportiva  ofrecida  por  un  empresario,  por  actores,  por  artistas  o  cualesquiera  otros

ejecutantes.

8. Familiar del Asegurado: Es el familiar del Asegurado hasta primer grado de consanguinidad o

afinidad.

9. Operador  de  Seguros  Autoexpedibles: Persona jurídica  que  realiza  la  distribución  de  los

seguros autoexpedibles convenidos que se encuentren registrados ante la Superintendencia.

10. Prima no Devengada: Fracción de prima pagada que, en caso de cancelación anticipada del

contrato póliza, corresponde devolver al Tomador.

11. Siniestro: Constituye la  materialización  del  riesgo  asegurado,  es  decir,  la  imposibilidad  de

asistir al Espectáculo Público por el que pagó el Boleto Asegurado. 

12. Tomador:  Persona física o jurídica que, por cuenta ajena, contrata el seguro y traslada los

riesgos a  OCEÁNICA. Es a quien corresponden las obligaciones que se deriven del contrato,

salvo  las  que  por  su  naturaleza  deban  ser  cumplidas  por  el  Asegurado.  En  este  caso,  el

Tomador es Asegurado.

13. Propuesta de Seguro: Es la oferta por parte de  OCEÁNICA de los términos y condiciones que

regularán  el  Seguro  Autoexpedible.   Conocido  también  como  “Solicitud-Certificado”.  La

aceptación del Tomador perfecciona el contrato de manera automática.
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14. Vigencia De La Póliza:  Es el período durante el cual  OCEÁNICA se compromete a brindar la

cobertura para el Asegurado, es el establecido en las Condiciones Particulares.

Artículo 2. Documentación contractual y orden de prelación de los documentos
Este contrato es formalizado por la Póliza de Seguro, la cual está conformada por las Condiciones

Generales y Propuesta de Seguro.  Para una adecuada interpretación de la Póliza de Seguro, se

establece  el  siguiente  orden  de  prelación:  La  Propuesta  de  Seguro  (Condiciones  Particulares)

tienen prelación sobre las Condiciones Generales.

Capítulo II. ÁMBITO DE COBERTURA, EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Artículo 3. Cobertura básica
La presente póliza cubre el costo del Boleto Asegurado, cuando el Asegurado le es imposibilitado
asistir al Espectáculo Público por el que adquirió el Boleto Asegurado, el cual tampoco pudo ser
utilizado por nadie.

Artículo 4. Limitación de la Cobertura
La imposibilidad de asistencia debe ser causado por los siguientes supuestos:
4.1. Por  muerte  accidental  o  no  accidental  de  la  persona  que  acompaña  al  Asegurado  al

Espectáculo Público;
4.2. La muerte de un Familiar del Asegurado en o dentro de un periodo de 15 días anteriores a la

fecha del Espectáculo Público, y ocurrido con posterioridad a la adquisición del boleto para el
evento;

4.3. Cualquier lesión o enfermedad grave imprevista que le impida asistir al Espectáculo Público al
Asegurado o la persona que lo acompaña. Un médico autorizado deberá evaluar al Asegurado
o a la persona que lo acompaña al Espectáculo Público dentro de las 72 horas anteriores al
Espectáculo Público y el médico deberá dictaminar por escrito una orden médica para no
asistir al Espectáculo Público.

4.4. Cualquier lesión o enfermedad grave imprevista que presente un Familiar del Asegurado que
requiera que le proporcione atención primaria a esa persona. Un médico deberá evaluar al
Familiar del Asegurado durante las 72 horas anteriores al Espectáculo Público para ofrecer su
diagnóstico de reposo absoluto por las próximas 90 horas, por lo menos;

4.5. Su residencia principal  se torna inhabitable por  incendio,  inundación, robo, vandalismo o
desastres naturales.

4.6. El Asegurado o la persona que lo acompaña al Espectáculo Público sufra un accidente de
tránsito  el  día  del  Espectáculo  Público  y  esto  le  cause  una  lesión  grave,  misma  que  es
diagnosticada por un médico que recomienda reposo absoluto.

4.7. En caso que al Asegurado o la persona que lo acompañe al Espectáculo Público que, después
de trabajar de manera continua durante seis (6) meses con el mismo patrono, este último
decida dar por terminado su contrato de trabajo o lo despidan con responsabilidad patronal
con posterioridad a la fecha de la compra del Boleto Asegurado, siempre que el Asegurado
haya sido contratado nuevamente.

4.8. Su patrono actual o el de su cónyuge lo transfiere a un lugar que está por lo menos a 200
kilómetros de su residencia principal.
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4.9. Pérdida de movilidad del  único medio de transporte posible en el  que iba viajando para
acudir al Espectáculo Público debido a un accidente o daño de este medio de transporte, o
por conmoción  pública  aceptada por  las  autoridades correspondientes  y  que afecten las
áreas de acceso al evento o las vías de acceso al mismo;

4.10.Cuando el Asegurado es forzado por autoridad competente para asistir a una comparecencia
el  mismo  día  del  Espectáculo  Público  y  se  le  imposibilita  asistir  éste.  La  obligación  de
comparecer deberá haber ocurrido con posterioridad a la fecha de adquisición del Boleto
Asegurado.

Artículo 5. EXCLUSIONES GENERALES
OCEÁNICA quedará  liberada de su obligación  indemnizatoria  si  ocurren  los siguientes  hechos,
circunstancias o actividades que generan la imposibilidad de asistencia al Espectáculo Público:
1. Cancelación del Espectáculo Público por cualquier causa;
2. Prohibición o disposición de cualquier gobierno o autoridad competente nacional; o
3. Evento esperado o razonablemente previsible.
4. Daño causado a sí mismo de manera intencional, suicidio o intento de suicidio;
5. Embarazo  normal  o  de  alto  riesgo,  tratamientos  de  fertilidad,  parto  o  aborto

provocado, del Asegurado o de quien lo acompaña al Espectáculo Público o algún Familiar
del Asegurado;

6. Trastornos  mentales  o  nerviosos,  incluyendo  en  forma  enunciativa  mas  no
limitativa: ansiedad, depresión, neurosis o psicosis; o complicaciones físicas relacionadas
con éstas que presente el Asegurado o quien lo acompaña al Espectáculo Público o algún
Familiar del Asegurado;

7. Alcoholismo o drogadicción; o enfermedades o complicaciones físicas relacionadas
con éstas que presente el Asegurado o quien lo acompaña al Espectáculo Público o algún
Familiar del Asegurado;

8. Cualquier acto ilícito que cometa el Asegurado o quien lo acompaña al Espectáculo
Público, sus familiares, ya sea que estén asegurados o no;

9. Cuando  el  Asegurado  o  quien  lo  acompaña  al  Espectáculo  Público:  a)  realizan
cambios a los planes personales o b) tienen obligaciones contractuales o comerciales;

10. Guerra (ya sea declarada o no), actos de guerra, servicio militar, desorden público o
disturbios;

11. Contaminación por reacción nuclear, radiación o radioactiva;
12. Desastres naturales (a menos que se cubra específicamente);
13. Terrorismo;
14. Operación o aprender a operar cualquier aeronave como piloto o tripulación;
15. Problemas financieros;
16. Epidemia o pandemia;
17. Contaminación o amenaza de liberación de contaminantes;
18. Inasistencia del Asegurado o acompañante al Espectáculo Público sin justificación o

causa aparente.
19. Fallecimiento del Asegurado.

Artículo 6. Deducibles y aplicación
No aplica deducibles.
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Artículo 7. Límite de responsabilidad de OCEÁNICA
El límite máximo para reponer el costo del Boleto Asegurado es de US$300 (trescientos dólares

estadounidenses) o su valor en colones al tipo de cambio del día de compra.   Comprende el costo

del boleto más los costos administrativos o de emisión y envío.

Artículo 8. Período de Cobertura
El período de cobertura de este seguro es bajo la base de ocurrencia, es decir, OCEÁNICA cubrirá

únicamente reclamos por eventos acaecidos durante la Vigencia de la Póliza, aun si el reclamo se

presenta después de vencida esta vigencia.   El poseedor de un boleto amparado bajo la póliza

tendrá hasta 30 días después de la fecha del evento para realizar su reclamación.

Artículo 9. Delimitación geográfica
Esta Póliza cubre las consecuencias de los eventos que ocurran dentro de los límites geográficos

de la República de Costa Rica.

Capítulo III. OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y TERCEROS RELEVANTES

Sección I. OBLIGACIONES DE OCEÁNICA

Artículo 10.Obligación de dar respuesta oportuna al reclamo
OCEÁNICA está obligada a brindar respuesta a todo reclamo mediante resolución motivada y por

escrito, entregada al interesado en la forma acordada, dentro de un plazo máximo de treinta (30)

días  naturales,  contado  a  partir  del  recibo  del  reclamo  con  la  documentación  y  bajo  el

procedimiento establecido en el  contrato.   Cuando corresponda  el  pago o  la  ejecución de la

prestación,  esta  deberá  efectuarse  dentro de un plazo máximo de (30) treinta  días naturales,

contado a partir de la notificación de la aceptación del reclamo.

Sección II. OBLIGACIONES DEL TOMADOR 

Artículo 11.Incumplimiento de obligaciones por Asegurado
El  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones  del  Tomador,  generará  el  derecho  de

OCEÁNICA de liberarse de sus obligaciones contractuales.

Artículo 12.Legitimación de capitales
El Asegurado se compromete a brindar información veraz y verificable, a efecto del cumplimiento

de la Normativa a la Ley 8204. OCEÁNICA se reserva el derecho de cancelar el Contrato de Seguro,

en caso de que el Asegurado incumpla con esta obligación y devolverá la prima no devengada en

un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de cancelación.
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Capítulo IV. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PRIMA

Artículo 13.Pago de la prima
Por el tipo de cobertura que se brindará a través de la presente póliza, no se permitirán pagos

fraccionados  de  la  prima;  por  lo  tanto,  la  prima  será  cancelada  en  su  totalidad  desde  el

perfeccionamiento del contrato. El Tomador es el obligado a pagar la prima a OCEÁNICA.

La  prima  deberá  ser  pagada  en  el  domicilio  de  OCEÁNICA,  en  el  de  sus  representantes  o
intermediarios debidamente autorizados.

Capítulo V. AVISO DE SINIESTRO Y PROCESO DE RECLAMO

Artículo 14.Procedimiento en caso de siniestro
El Tomador deberá comunicarse en forma inmediata con OCEÁNICA a más tardar dentro del plazo

de siete (7) días hábiles desde que ocurrió el evento que genera el siniestro.  

Como principales medios para dar Aviso de siniestro son: 

i) Línea telefónica 2254-8782 o; 

ii) Correo electrónico: contacto@oceanica-cr.com 

Para formalizar el reclamo, el Tomador deberá presentar los siguientes documentos:

1. Reclamación por escrito a Oceánica.

2. Original  del  Boleto  Asegurado  el  cual  deberá  estar  sin  utilizar,  completo  y  sin

enmendaduras o tachones.

3. Sea del Asegurado o del Familiar del Asegurado: Copia del certificado de fallecimiento

accidental  del  asegurado, o de la certificación de incapacidad para asistir al Espectáculo

Público por Enfermedad o lesión grave del asegurado expedida por un Médico apropiado y

autorizado, según sea el caso.

4. Documento o evidencia que demuestre que la empresa de Transporte Público no pudo

realizar el servicio el día del Espectáculo Público, si así lo amerita la reclamación.

5. Documento  expedido  por  la  autoridad  de  tránsito  o  el  Benemérito  Cuerpo  de

Bomberos de Costa Rica indicando la fecha del accidente en el que el asegurado viajaba

para asistir al Espectáculo Público, si así lo amerita la reclamación.

6. Original y copia del documento de denuncia ante la O.I.J. del robo del automóvil en el

que el asegurado pretendía viajar para asistir al Espectáculo Público, si  así lo amerita la

reclamación.

7. Original y copia del documento en el que la autoridad citó al Asegurado como jurado o

testigo, o donde se le citó a comparecer ante los tribunales el mismo día del Espectáculo

Público, si así lo amerita la reclamación.

8. Original y copia de la carta de despido del asegurado, donde se indique claramente la

fecha de ingreso y la fecha de despido.
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9. Documento de identidad del asegurado.

10. Epicrisis  o  documentos  que  evidencien  la  hospitalización  del  Asegurado,  su

Compañero de Espectáculo Público o su Familiar del Asegurado, según sea el caso.

OCEÁNICA se reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento razonable y proporcional o

prueba de pérdida que requiera para comprobar la ocurrencia del Siniestro.

El  Tomador deberán de conformidad con el  artículo 43 de la  Ley Reguladora del  Contrato de

Seguros,  colaborar  con  OCEÁNICA  en  la  inspección  y  demás  diligencias  que  requiera  el

procedimiento indemnizatorio. El incumplimiento demostrado de estas obligaciones que afecte,

de forma significativa, la posibilidad de OCEÁNICA de constatar circunstancias relacionadas con el

evento y estimar la pérdida liberará a este de su obligación de indemnizar. 

Artículo 15.Tasación de daños
Las partes podrán convenir se practique una tasación si hubiera desacuerdo sobre el monto de la

pérdida al momento de ocurrir el siniestro, para lo cual se ajustarán a lo que dispone el artículo 73

de la Ley 8956.

CAPÍTULO V. VIGENCIA 

Artículo 16.Perfeccionamiento del Contrato de Seguro
En los casos de Seguros Autoexpedibles, la simple aceptación del Tomador perfecciona el contrato.

Artículo 17.Vigencia del contrato
El período de vigencia de esta póliza es por plazo determinado en función a la compra del Boleto

Asegurado y la realización del Espectáculo Público. 

Artículo 18.Derecho de Retracto
El  Tomador tiene la  facultad de revocar  unilateralmente el  contrato amparado al  derecho de

retracto, sin indicación de los motivos y sin penalización alguna, dentro del plazo de 5 días hábiles,

contados a partir de la fecha de la emisión del seguro, siempre que no haya acaecido el evento

dañoso objeto de cobertura.

CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 19.Rectificación de la Póliza 
Si el contenido de la Póliza difiere de la Propuesta de Seguro, prevalecerá la Póliza. No obstante, el

Tomador tendrá un plazo de (30) 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 de solicitar la rectificación de la

Póliza.
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Artículo 20.Prescripción de derechos
Los derechos derivados del contrato de seguros prescriben en un plazo de cuatro (4) años contados a

partir del momento en que esos derechos sean exigibles por parte de quien los invoca.

Artículo 21.Confidencialidad de la información
La  información  que sea suministrada  en  virtud  de  la  suscripción  de  la  presente póliza  queda

tutelada por el  derecho a  la  intimidad y  confidencialidad,  salvo manifestación por  escrito  del

Asegurado en que se indique lo contrario o por requerimiento de la autoridad judicial competente,

en los términos del artículo 21 de la Ley 8956.

Artículo 22.Moneda
Tanto el pago de la prima como la indemnización a que dé lugar esta Póliza, son liquidables en

colones o dólares estadounidenses, según sea la moneda de compra del Boleto. No obstante, las

obligaciones podrán ser honradas por el equivalente en 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.

Artículo 23.Legislación aplicable
Además de las estipulaciones de la presente Póliza, le serán aplicables las disposiciones de la Ley

Reguladora del Contrato de Seguros (Ley 8956), y en lo que corresponda o supletoriamente la Ley

Reguladora del Mercado de Seguros (Ley 8653), el Código de Comercio (Ley 3284), el Código Civil

(Ley 63).

CAPÍTULO VII. INSTANCIAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES

Artículo 24.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

o  al  Asegurado,  según  sea  el  caso,  de  interponer  una  Reclamación  ante  las  instancias

administrativas que dispone  OCEÁNICA, antes de acudir a instancias judiciales o ante cualquier

otra  vía  de  protección  prevista  en  la  legislación  vigente  para  la  prevención  y  resolución  de

conflictos.  Estas instancias son: 1. Directamente ante OCEÁNICA, a través de su ventanilla única,

o; 2. Directamente ante la Instancia de Atención al Consumidor de Seguros (IACS). 

Si se decide interponer Reclamación 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.
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Artículo 25.Jurisdicción
Serán competentes para ventilar cualquier disputa en relación con este contrato los Tribunales de

Justicia de la República de Costa Rica.

Artículo 26.Cláusula de arbitraje
Todas  las  controversias,  diferencias,  disputas  o  reclamos  que  se  susciten  entre  el  Tomador,

Asegurado, 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 resuelta 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.

Artículo 27.Comunicaciones
Cualquier notificación o aviso que OCEÁNICA deba hacer al Tomador, 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 o el Asegurado como Dirección

para Notificaciones o comunicaciones consignada en la Póliza.  El Tomador deberá reportar por

escrito a  OCEÁNICA  cualquier cambio en la información de contacto (números telefónicos o de

fax, dirección de domicilio contractual  o de correo electrónico), de lo contrario,  se tendrá por

correcta, para todos los efectos, la última información reportada.

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 número 2254-8782.

Artículo 28.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
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d) de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley 8653, bajo el registro número G11-22-A13-

______ de fecha ____ de ___________ de 2017.
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