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(     ) PÓLIZA DE PRIMA FIJA            (     ) PÓLIZA A BASE DE DECLARACIONES

MONEDA:   COLONES   DÓLARES VIGENTE A PARTIR DEL: (DÍA)      (MES)
(AÑO)

N° DE PÓLIZA:

Nombre del Asegurado: N° de identificación:

D
A

TO
S 

D
EL

 N
EG

O
C

IO

UBICACIÓN DEL NEGOCIO
PROVINCIA CANTÓN DISTRITO

DIRECCIÓN EXACTA:

NATURALEZA DEL NEGOCIO

 Comercial  Industrial  Servicios  Otro. Especifique:

Tipo de productos que vende y/o fabrica:

Fecha de inicio de operaciones:

Actividad a la que pertenece la empresa:

General industria y/0 comercio Régimen de admisión temporal  Régimen de zona franca

 Café  Almacenes generales de depósito  Depósito libre de golfito

 Contrato de exportación  Otro. Especifique
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¿La empresa cuenta con libros o sistemas de contabilidad conforme a las leyes de la República de Costa
Rica?

 si     no

¿La información financiera de dichos libros o sistemas es preparada y presentada conforme a las normas
internacionales de información financiera?

 si     no

En caso negativo, explicar el motivo:

Nombre de la persona física o jurídica bajo quien aparecen inscritos los libros o sistema:

Fecha en que se encuentran las últimas anotaciones en los registros auxiliares y libros de contabilidad:

Nombre y número de identificación del contador de la empresa:

VALOR EN LIBROS DE LOS RUBROS DE LAS EXISTENCIAS A ASEGURAR

materia prima: producto en proceso:  productos terminados otros materiales y suministros
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S La empresa cuenta con un sistema de costos incorporado a la contabilidad que permita valorar cada uno de los 

inventarios de producción en un momento dado (materia prima y valor agregado en cada uno de los productos que 
fabrica en cualquier fase de producción en que se encuentran.

La empresa no cuenta con un sistema de costos incorporado a la contabilidad.

Mediante la presente declaración doy fe de que poseo los controles mínimos para demostrarle a OCEÁNICA DE SEGUROS, cuando
así lo requiera, la existencia de los bienes asegurados según libros o sistemas legales de contabilidad.
Asimismo, me comprometo a cumplir con las recomendaciones que me sean entregadas con el propósito de mejorar los controles
existentes de mi negocio; teniendo entendido que la desatención de alguna de ellas que afecte la determinación de pérdidas en
caso de siniestro, relevará a OCEÁNICA DE SEGUROS de la obligación de indemnizarme.

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
los registros número G06-44-A13-455 para Colones y número G06-44-A13-456para Dólares, de fecha 09 de julio de 2013.

Firma y nombre del representante legal Puesto que ocupa en la empresa

Declaración dada en: _____________________

el dÍa:

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

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