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Generalidades 
Tomador del Seguro  Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional 
Compañía Aseguradora  Instituto Nacional de Seguros 
Póliza N°   02 18 VTM 21 
Forma de pago   Mensual con cargo semanal y quincenal a la planilla. 
 

El Seguro de Vida cubre la muerte del asegurado y cuenta con las siguientes coberturas:  
 
Muerte Plus 
Cubre el riesgo de muerte accidental o no accidental del Asegurado y en caso de que se le 
diagnostique una enfermedad terminal se le adelanta la mitad de la suma asegurada (A.M.S.A.). 
Además en caso de fallecimiento del Asegurado, se le otorgará un adelanto de la suma asegurada de 
$4.000.00 para los gastos funerarios.  
 
BI-1 Beneficio de Incapacidad Total y Permanente del Asegurado  
Consiste en el pago adelantado de la suma asegurada en la Cobertura Básica, en caso de incapacidad 
total y permanente en un solo pago. Aplica únicamente para asegurado titular. 
 
DID  
Esta cobertura ampara el riesgo de muerte del Asegurado o la Pérdida de sus miembros a 
consecuencia de un accidente, pagando los montos establecidos en la Tabla de Indemnizaciones. 
Aplica únicamente para asegurado titular. 
 
Edades de Contratación y vigencia de la cobertura:  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COBERTURA  EDAD DE 
CONTRATACION  

VIGENCIA LIMITE DE 
COBERTURA  

Muerte Plus  
(Incluye A.M.S.A. y funerario)  

 
15 a 69 años  

 
Hasta 74 años  

BI-1  15 a 60 años  Hasta 64 años  

DID  15 a 60 años  Hasta 69 años  

RESUMEN SEGURO COLECTIVO DE VIDA COLABORADORES 
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Tarifas y Sumas Aseguradas: 
 
Este seguro se ofrece en tres opciones de monto asegurado, de acuerdo con la siguiente información: 
 

 Suma Asegurada $100.000.00 
 

SUMAS ASEGURADAS 
$100.000,00 

Prima Mensual Prima Quincenal Prima Semanal 

Empleado $27,31 ₡14.747,40 $13,65 ₡7.371,00 $6,31 ₡3.407,40 

Los costos anteriores fueron calculados con base en ¢540.00 por US$1.00. 
 
 

 Suma Asegurada $50.000.00 
 

SUMAS ASEGURADAS 
$50.000,00 

Prima  Mensual  Prima Quincenal  Prima Semanal  

Empleado $13,65 ₡7.371,00 $6,83 ₡3.688,20 $3,15 ₡1.701,00 

Los costos anteriores fueron calculados con base en ¢540.00 por US$1.00. 
 

 

 Suma Asegurada $25.000.00 
 

SUMAS ASEGURADAS 
$25.000,00 

Prima  Mensual Prima Quincenal Prima Semanal 

Empleado $6,83 ₡3.688,20 $3,41 ₡1.841,40 $1,58 ₡853.20 

Los costos anteriores fueron calculados con base en ¢540.00 por US$1.00. 


