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                                  EXTRACTO DE PÓLIZA DE VIDA COLECTIVO  
PARA PROTECCIÓN DE CARTERA CLIENTES BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 
El seguro de Vida Colectivo se destina a proteger la deuda contraída 
con el BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO. A continuación, se 
brinda un extracto de las condiciones principales de la póliza 
contratada.   

Información general: 

Contratante BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO  

Vigencia 
La vigencia de su seguro es de UN AÑO, contado a partir de 
la fecha del desembolso del préstamo. 

Suma Asegurada 
La suma asegurada se establecerá de acuerdo con el monto 
del préstamo otorgado. 

Valor de la prima a 
pagar 

El valor de la prima está previamente determinado, según 
monto de suma asegurada seleccionado.   Este costo queda 
sujeto a cambio en su renovación, lo cual será del 
conocimiento previo del asegurado. 

Forma de pago El valor a pagar es anual, en una sola cuota. 

Renovación 
Al cumplir un año de haber tomado su seguro, deberá 
realizar la renovación del mismo en la Agencia donde 
realizó la operación crediticia. 

Solicitud -Certificado 
individual 

Este formulario es parte de la póliza, y lo acredita como 
asegurado. Se debe completar con datos verdaderos, con 
lugar, fecha y firma del cliente. El original será entregado al 
cliente y deberá ser presentado en caso de siniestro.    

Declaración de salud 
Debe ser llenado en todo crédito mayor de $10,000.00. 
Completar con datos verdaderos. 

 

I. COBERTURA BASICA 

El plan ofrece una cobertura básica, que se paga al fallecimiento del 
asegurado por cualquier causa de muerte, incluyendo por arma de 
fuego o corto punzante, hasta  por la suma contratada, según se 
indica por su certificado.  

II. BENEFICIOS ADICIONALES 

1. Incapacitad Total Y Permanente 

Si el asegurado queda incapacitado Total y Permanente a causa de 
lesiones corporales o enfermedad que le impidan desempeñar 
complemente cualquier ocupación por remuneración o lucro, y si el 
asegurado tiene menos de 65 años de edad.  

2. Desmembramiento a Causa de Accidente: Hasta la suma de 
acuerdo a la siguiente tabla, y perdida de: 

 

3. Muerte Accidental 

Resultantes o causa solamente por medios externos, violentos y 
puramente Accidentales y que falleciere dentro de los 90 días 
después de recibir dichas lesiones, se pagará al fallecimiento del 
asegurado, en adición a la suma básica, otra suma igual, por muerte 

a causa de ocurrencia de un accidente de cualquier tipo 
exceptuando: los daños por armas de fuego o corto punzantes.   

En los accidentes de los cuales el asegurado fuera el causante y se 
encontrare bajo los efectos del alcohol, drogas o estupefacientes, se 
pagará únicamente la cobertura básica. 

4. Muerte Accidental Especial o Calificada (NO APLICA PARA 
SEGUROS MAYORES DE $ 50,000.00). Este beneficio se pagara si 
la muerte ocurre  

a) Cuando el asegurado viaje por tierra, como pasajero en vehículo 
mecánico de transporte público terrestre debidamente autorizado. 

b) Mientras el asegurado hace uso de un ascensor para pasajero y 
se encuentre en el interior del mismo cuando ocurra el accidente. 

c) Cuando ocurra un incendio en cualquier teatro, hotel, u edificio 
público en el cual se encuentra el Asegurado al comienzo del 
incendio. 

5. Exoneración de pago de prima 

A causa de incapacidad Total y Permanente, por Accidente o 
Enfermedad, el asegurado no pagará más primas y su seguro básico 
continuará en vigor, hasta la fecha de su fallecimiento, siempre y 
cuando la póliza matriz sea renovada.  

6. Auxilio de Gastos funerarios  

Se entregará a los beneficiarios designados en la solicitud de 
ingreso, una cantidad equivalente al 10% de la Suma Asegurada 
básica, hasta un máximo de $1,143,00. 

III. TIEMPO DE ESPERA POR ENFERMEDADES GRAVES O 
TERMINALES: 

No se pagarán beneficios del seguro si la muerte del asegurado 
ocurre dentro de los PRIMEROS 12 MESES de incorporación a la 
póliza, si la muerte o incapacidad total y permanente del asegurado 
es a causa de siguientes enfermedades específicas: cáncer, infartos, 
diabetes, insuficiencia renal. 

Para las enfermedades siguientes el tiempo de espera se establece 
en 6 MESES: Hipertensión Arterial, SIDA, Embolia. 

Los tiempos de espera antes indicados aplican para todo asegurado 
nuevo, créditos nuevos y aumentos de suma asegurada. 

IV. EDADES DE SUSCRIPCIONES Y PORCENTAJES DE 
INDEMNIZACIÓN: 

 

Desmembramiento % de indemnización 

Ambas manos y ambos pies  

100%  de la Suma 

Asegurada 

La Vista de Ambos ojos 

Un pie y la vista de un ojo 

Una mano  

50% de la Suma 

Asegurada 

Un pie 

La vista de un ojo  
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Al cumplir los 70 y 75 años de edad, según rango de suma arriba 
descrito, el asegurado queda automáticamente excluido de la póliza 

  V.  BENEFICIARIO IRREVOCABLE  

En caso que exista un beneficiario irrevocable designado por el 
Asegurado, para pago de deuda, la indemnización de este seguro 
se destinará en primera instancia a pagar el saldo insoluto de la 
deuda que exista entre Asegurado y Beneficiario Irrevocable, a la 

fecha del fallecimiento o de la incapacidad Total y Permanente.   Y 

en caso que existiera un remanente, será pagado a los beneficiarios 
contingentes designados en la solicitud del Seguro en la proporción 
indicada. 

VI. AVISO Y PRUEBA DEL FALLECIMIENTO 

Dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que el o los 
beneficiarios tuvieren conocimiento del fallecimiento del Asegurado, 
deberán comunicarlo por escrito a la Aseguradora.  Este plazo solo 
correrá de quienes tuvieren conocimiento del derecho constituido a 
su favor. 

La comprobación del fallecimiento del Asegurado se hará 
proporcionando a la Aseguradora la documentación correspondiente 
e información que esta requiera, junto con los formularios que 
suministre para tal fin y de conformidad con las instrucciones 
contenidas en ellos.  La indemnización será exigible 30 días después 
de la fecha en que la Aseguradora haya recibido, los documentos e 
informaciones que le permitan conocer el fundamento de la 
reclamación. 

VII. REQUISITOS EN CASO DE SINIESTRO 

Al ocurrir el fallecimiento, incapacidad total y permanente, o 
desmembramiento, del Asegurado, se deberá presentar los 
requisitos que se citan, según tipo de evento. 

Por Muerte  

1. Informe de reclamación firmado por el beneficiario contingente.  
2. Partida de defunción original. 
3. Partida de nacimiento original, reciente 
4. Fotocopia de DUI y NIT del asegurado 
5. Fotocopia de DUI  y NIT del beneficiario,  Representante Legal 

o tutor (Según aplique). 
6. Partida de nacimiento original de menores de edad  
7. Original de la solicitud de seguro.  
8. Original de la Declaración de Salud (si aplica) 
9. Historial Médico (Muerte por enfermedad). 
10. Parte policial, informe forense, autopsia, examen toxicológico 

(muerte por accidente, homicidio o suicidio). 
11. Otros que la aseguradora estime convenientes  

Por incapacidad total y permanente 

1. Informe de reclamación firmado por el Asegurado, o tutor 
designado. 

2. Dictamen de Comisión Calificadora de Invalidez (Si el asegurado 
está afiliado a alguna entidad previsional ISSS, INPEP o AFP  

3. Certificación de Incapacidad o Invalidez total y permanente 
emitida por Hospital o médico responsable (certificado con la 
firma del director del hospital)  

 
 
 
cuando el asegurado no es afiliado. 

4. Historial médico de la incapacidad total y permanente 
5. Parte policial o equivalente, a causa de hechos violentos 
6. Original de la solicitud de seguro  
7. Original de la Declaración de Salud (si aplica) 
8. Partida de nacimiento original (hasta 3 meses de emitida) 

 
Por desmembramiento 
1. Informe de reclamación firmado por el asegurado o tutor 

designado. 
2. Informe médico que certifique la causa accidental del 

Desmembramiento            
3. Parte policial o equivalente, a causa de hechos violentos 
4. Original de la solicitud de seguro 
5. Original de Declaración de Salud (si aplica) 
6. Fotocopia de DUI Y NIT del asegurado. 
7. Otros que la aseguradora estime convenientes, 

VII. TERMINACION ANTICIPADA Y DEVOLUCION DE PRIMAS 
PARCIALES. Cuando se produzcan exclusiones o cancelaciones de 
certificados durante la vigencia de la póliza, se calculará la prima 
proporcional a base del tiempo promedio desde la fecha de 
cancelación hasta el próximo aniversario de la Póliza. Si existiré 
saldo a favor, la Aseguradora le reintegrará, la prima no devengada. 
 
VIII. MODIFICACIÓN DE CONDICIONES Y TÉRMINOS DEL 
SEGURO   
La Aseguradora se reserva el derecho de reajustar o modificar las 
tarifas, primas y coberturas en cualquier fecha, al momento de la 
renovación de la póliza y con todos los nuevos asegurados. Esto 
aplicará para pólizas en vigor, siempre y cuando la Aseguradora de 
al Contratante un aviso de dicho reajuste o modificación, con una 
anticipación de treinta (30) días. Ningún reajuste o modificación de 
las tarifas de lo antes mencionado será retroactivo. 
 
IX. DISCREPANCIAS. De existir discrepancia entre el Asegurado y 
Aseguradora, sobre el pago de siniestros, el Asegurado podrá acudir 
a las siguientes instancias:  
 
a. Oficina de atención al Consumidor de la Aseguradora – Tel. 

2239-9401 
b. Procedimiento conciliatorio ante la Superintendencia del 

Sistema Financiero, Tels.  2133-2944 y 2133-2495 
c. Defensoría del Consumidor.  
 
X. INFORMACION. Para  información adicional de su seguro, 
presentar quejas, inquietudes, o conocer avance de un reclamo, 
puede contactarse a través de los siguientes medios: Teléfono PBX: 
2239-9401, correo electrónico informacion@segurosfuturo.net, 
pagina web www.segurosfuturo.net, o acercarse a nuestras oficinas 
de lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 
12:00 del mediodía. 
 
Las condiciones indicadas en el presente Extracto quedan sujetas a 
las exclusiones, limitaciones, ampliaciones y definiciones contenidas 
en las condiciones generales de la póliza publicadas en la página 
web de Seguros Futuro 
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