
 

SEGURO AUTOEXPEDIBLE  
DE RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOS 

PROPUESTA DE SEGURO 
Fecha: 27/06/2019               Código: SGC-GTE-SUS-P01-F120                                                                                                                          Ver: 1.1 

 

Lugar: Fecha: N° de póliza: 
Moneda:  

 

DATOS DEL TOMADOR (SOLICITANTE) 

☐  FÍSICA ☐ JURÍDICA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: N° IDENTIFICACIÓN: 

 

NACIONALIDAD: EDAD: TIPO DE IDENTIFICACIÓN: 

 

Dirección para recibir 

notificaciones: 

Email: Tel. Celular: Tel. Trabajo: Tel Habitación: 

 

Provincia: Cantón: Distrito: 

 

Otras señas: 

DATOS DEL ASEGURADO (Llenar sólo en caso de que sea diferente al tomador) 

☐ FÍSICA ☐ JURÍDICA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: N° IDENTIFICACIÓN: 

 

NACIONALIDAD: EDAD: TIPO DE IDENTIFICACIÓN: 
 

Dirección para recibir 

notificaciones: 

Email: Tel. Celular: Tel. Trabajo: Tel. Habitación: 

 

Provincia: Cantón: Distrito: 

 

Otras señas: 

DATOS DEL OBJETO DEL INTERÉS QUE SE SOLICITA ASEGURAR Y ASPECTOS RELACIONADOS CON EL RIESGO 
Cantidad de vehículos 
asegurados: _______ 
(En caso de ser necesario, se 
puede agregar documentación 
adicional con la descripción de 
los vehículos) 

N° de placa Marca Modelo Año 

    

    

    
    

    

ELECCIÓN DE OPCIONES ESTABLECIDAS EN CONDICIONES GENERALES 

USO DEL VEHÍCULO 
Uso comercial ☐ Uso personal ☐ 

 
En caso de seleccionarse un uso distinto al Uso 
personal, favor indicar de forma detallada la 
actividad desarrollada con el vehículo: 

 

En caso de ser el tomador una 
persona jurídica favor indicar: 

Nombre del conductor habitual: ______________________   Cédula del conductor habitual: 

COBERTURAS, SUMA ASEGURADA Y PRIMA A CANCELAR 

 
 
Cobertura A: Responsabilidad Civil  

SUMA ASEGURADA DEDUCIBLE PRIMA  

 
 

DEDUCIBLE 

FIJO ☐ 

  

DEDUCIBLE 
COMBINADO 

☐ 

 

Cobertura B: Atención Médica y 
Gastos Funerarios  
Opera únicamente para vehículos 
de uso personal 

ATENCIÓN 
MÉDICA 

GASTOS 
FUNERARIOS 

  

 
 

Veinte por ciento 
(20%) de la Suma 
Asegurada para 
Atención Médica. 

Cobertura G: Multiasistencia Vial 
(Básico) 
No opera en motocicletas 

   

Prima total:  

Moneda contratada:                       

☐  Dólares ☐ Colones 

Forma de pago de la prima: ☐ ANUAL ☐ SEMESTRAL ☐ TRIMESTRAL ☐ MENSUAL 

Recargo: N.A. $ 2% ₡ 4% $ 3% ₡ 6% $ 4% ₡ 8% 



 

SEGURO AUTOEXPEDIBLE  
DE RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOS 

PROPUESTA DE SEGURO 
Fecha: 27/06/2019               Código: SGC-GTE-SUS-P01-F120                                                                                                                          Ver: 1.1 

 

VIGENCIA DEL ASEGURAMIENTO  

☐ ANUAL ☐ SEMESTRAL ☐ TRIMESTRAL ☐ MENSUAL DESDE________________ HASTA_______________ 

OTROS TEMAS 

Forma de pago: ☐ Pago directo 

☐ Deducción de planilla 

☐ Cargo a tarjeta 

En caso de elegirse la 

opción de cargo a tarjeta 

favor indicar 

Titular:  Fecha de vencimiento: 

N° de tarjeta: Banco emisor: 

¿Cuenta actualmente con un Seguro de Responsabilidad Civil para 

Automóviles o que cubra la responsabilidad civil producto del uso de 

vehículos?  ☐ SÍ  ☐ NO  

En caso de ser afirmativa 

la respuesta favor indicar: 

Entidad aseguradora: 
Número de póliza: 
Período de vigencia: 

NOTAS JURÍDICAS Y DECLARACIONES 

- La expedición de este contrato y el pago de la prima implica, de manera inmediata, la aceptación del riesgo en las condiciones descritas en este documento 

por parte de OCEÁNICA. A su vez, el operador de seguros autoexpedibles mantiene un contrato mercantil para vender seguros de OCEÁNICA.  

- Declaro formalmente, mediante la firma en esta solicitud, que la información que doy es veraz, objetiva, no es reticente ni falsa sobre hechos o 
circunstancias que conocidos por OCEÁNICA hubiera influido para que el contrato no se celebrara o se hiciera bajo otras condiciones. Al respecto, reconozco 
que, de haber reticencia o falsedad, se producirá nulidad del contrato. 

- Como Solicitante de este seguro, hago constar que he recibido conforme y previo al perfeccionamiento del contrato, la información sobre el contrato de 
seguro y la entidad aseguradora, así como las Condiciones Generales del Seguro Autoexpedible de Responsabilidad Civil Autos, las cuales puedo consultar 
a través de la dirección electrónica: www.oceanica-cr.com. 

   

Firma del tomador y número de identificación Nombre del operador de seguros 

autoexpedibles 

Firma del colaborador del operador de seguros 

autoexpedibles 

La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto, están registrados ante la Superintendencia General de Seguros de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 29, inciso d) de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley 8653, bajo el registro N° G08-07-A13-814 de fecha 24 de mayo de 2019. 

 

http://www.oceanica-cr.com/
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