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 Colones          Dolares   

    
No Póliza:                 Nº De Certificado:                           Vigencia:                                 Fecha de Emisión del Certificado:                               

 

DATOS DEL TOMADOR 
 

Nombre del Tomador  
No. de identificación del Tomador  

 
 

 

DATOS DEL ASEGURADO 
 

Nombre del Asegurado  
No Identificación Fech Venc Id Fech Nac Sexo Estado Civil Ocupación 

   M          F   
Dirección 

 

País: Provincia: Cantón: Distrito: 
 

Teléfono 1: Teléfono 2: e-mail: 
 
 
 

 

DATOS DE PROPIEDAD AMPARADA, COBERTURAS Y TARIFAS: 
 

 

Datos del 
Vehículo 

Asegurado 

Placa Marca Modelo Año Número de Chasís 

     
Color Combustible Clase Número de Motor Uso 

 

     

Conductor 
habitual 

ID 
 Nombre 

Completo 
 

  

MODALIDAD DE ASEGURAMIENTO:           VALOR EFECTIVO           VALOR CONVENIDO 

       RC L.U.C.:_______________________________________ 

       RC BIENES DE TERCEROS:___________________________ 
       RC LESION Y/O MUERTE DE PERSONAS:_______________ 

Suma asegurada del Vehículo: 
____________________________ 
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Descripción de Coberturas Deducible/Franquicia 

 A LÍMITE ÚNICO COMBINADO (RC Extracontractual) Sin deducible, sin Franquicia 

   Con Responsabilidad Civil Alcohol Sin deducible, sin Franquicia 

 B ATENCIÓN MÉDICA, MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS Sin deducible, sin Franquicia 

 D COLISIÓN Y/O VUELCO 0 deducible Franquicia ₵100,000 

 F ROBO Y/O HURTO 0 deducible Franquicia ₵100,000 

 G MULTIASISTENCIA VIAL 
No opera deducible aunque hay límites de eventos y montos 

máximos por servicio 

 H RIESGOS ADICIONALES 0 deducible Franquicia ₵100,000 

 J PERDIDA O SUSTRACCIÓN DE EFECTOS PERSONALES Máximo de ¢150.000.00 por evento 

 K SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULO (Hasta por dos semanas) Sin deducible, sin Franquicia 

 N EXTRATERRITORIALIDAD Según la cobertura 

OBSERVACIONES: 
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NOMBRE COMPLETO: Nº DE IDENTIFICACIÓN: 

RELACIÓN CON EL ASEGURADO: MONTO O PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 

 

OCEÁNICA DE SEGUROS S.A. certifica que de acuerdo a los términos de las Condiciones Generales y Particulares del SEGURO DE 
AUTOMÓVILES “PROTECCIÓN TOTAL VIAL” al TOMADOR, el ASEGURADO indicado está cubierto por los beneficios detallados en la 
tabla de coberturas. Como asegurado, usted tiene derecho a exigir en cualquier momento a OCEÁNICA DE SEGUROS S.A., copia de las 
Condiciones Generales de esta póliza colectiva, sus modificaciones y adiciones. 

FIRMA DEL ASEGURADO FIRMA DEL CORREDOR 

 
___________________________ 
Firma Autorizada   Johnny Gómez Pana  

OCEÁNICA DE SEGUROS S.A. 
   

 

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° G01-01-A13-506 para el seguro en colones y G01-01-A13-507 para el seguro en dólares de fecha 26 de febrero de 2014. 
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TABLA DE COBERTURAS 

 
RIESGOS CUBIERTOS. 

 
COBERTURA A: LÍMITE ÚNICO COMBINADO - 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (COBERTURA 
BÁSICA) 
 
Esta cobertura ampara las sumas que hayan sido obligados a 
pagar las personas aseguradas, por concepto de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, mediante sentencia en 
firme o por autorización de OCEÁNICA en la aplicación de la 
Resolución Alternativa de Conflictos, hasta por el límite de la 
suma asegurada y en exceso del deducible convenido en las 
condiciones particulares, por lesión y/o muerte de personas 
y/o por los daños y/o perjuicios a la propiedad de terceras 
personas,  como consecuencia de un accidente con motivo de 
la propiedad,  uso o mantenimiento del vehículo asegurado, sin 
que en conjunto las mismas superen el límite estipulado en las 
Condiciones Particulares de la póliza. 
 
18.1. Daño Moral: 
Esta cobertura también amparará el Daño Moral probado que 
resulte como consecuencia de un  siniestro o evento cubierto 
por este contrato. Si la suma a indemnizar por concepto de 
daño moral fuere establecida por fallo judicial firme dictado 
por autoridad competente, la totalidad de dicho monto será 
amparable dentro del límite de la suma asegurada en esta 
cobertura; pero si la causa civil fuese resuelta por convenio de 
partes a través de arreglo judicial, extrajudicial o algún 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, la suma 
máxima amparable por concepto de daño moral se limitará a 
un 25% de la suma asegurada de la Cobertura J.  
 
18.2. Costas y Gastos Judiciales: 
Asimismo cubrirá las costas y gastos judiciales ejercidos por 
profesionales en derecho provistos por OCEÁNICA relativos al 
juicio de responsabilidad civil planteado contra el Asegurado, 
por daños directos debidos a lesión corporal, causados por un 
siniestro o evento. 
 
OCEÁNICA proporcionará la defensa por un abogado de su 
elección, incluso si la demanda judicial llegara a determinarse 
como infundada, falsa o fraudulenta. Igualmente, OCEÁNICA 
podrá investigar y liquidar los reclamos o demandas judiciales 
si decide que tal proceder es el adecuado.  Incluye la defensa 
del Asegurado cuando sea demandado en la vía penal o civil, 
producto de un accidente amparado por el contrato. 
 
Por acuerdo de partes podrá pactarse que la defensa sea 
ejercida por un profesional en derecho elegido por el 
Asegurado; no obstante, si así fuere, el costo máximo que 
OCEÁNICA quedará obligada a resarcir estará determinado por 
el costo en que hubiera incurrido si la defensa hubiera sido 
provista de manera directa conforme se establece en párrafo 
anterior. A tal efecto se tendrán como costos máximos a 
resarcir, las tasas de honorarios vigentes a la fecha del 
siniestro, de los profesionales en derecho de la red de servicios 
de OCEÁNICA. 
 
18.3. Lucro Cesante: 
En cuanto al lucro cesante, se tomará como fundamento el 
tiempo de reparación fijado en el indicado avalúo, debiendo la 
víctima aportar las pruebas fehacientes, que comprueben el 
perjuicio económico sufrido. 
 
18.4. Daños a vehículos de familiares 
También esta cobertura se extiende a cubrir el daño físico que 
produzca el Vehículo Asegurado a un vehículo del cónyuge, 
hijos y familiares hasta tercer grado de consanguinidad o 
afinidad, siempre y cuando la responsabilidad de tal daño sea 
imputable al Asegurado y/o el Conductor Autorizado del 
Vehículo Asegurado. 
 

18.5. Responsabilidad Civil Extracontractual bajo los 
efectos del alcohol 

Mediante el pago de una prima adicional, esta cobertura se 
extiende a cubrir el riesgo de responsabilidad civil cuando el 
conductor del vehículo asegurado conduzca bajo los efectos 
del alcohol, todo conforme conste en la Condiciones 
Particulares de la póliza. 
 
18.6. Responsabilidad civil extracontractual al conducir 

otro vehículo  
La cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual 
también ampara las sumas que hayan sido obligados a pagar, 
por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual, 
mediante sentencia en firme o por autorización de OCEÁNICA, 
en la aplicación de la Resolución Alternativa de Conflictos, por 
la lesión o muerte de terceras personas, daños y/o perjuicios a 
la propiedad de terceras personas, como consecuencia de un 
accidente con motivo de la conducción de un vehículo distinto 
al asegurado, pero de su mismo tipo, por parte del Asegurado 
Nombrado en la póliza. 
 
Este amparo específico, cubre HASTA el 75% del monto 
asegurado en esta cobertura A; y  aplica únicamente para los 
vehículos de uso personal y personal comercial, de forma 
gratuita. En caso de persona jurídica se deberá declarar a un 
Conductor Designado. 
 
Si el Asegurado Nombrado conduce un vehículo que cuente 
con su póliza de Seguro de Automóviles, aplicará en primera 
instancia el seguro del automotor que sufrió el evento, 
posteriormente en caso de ser necesario, se podrá aplicar, en 
exceso, el 75% de la suma asegurada contratada que se 
estipula en las Condiciones Particulares para esta Cobertura A. 
 

18.6.1. Límites de Responsabilidad bajo este 
amparo: 
a) Este amparo de cobertura tendrá un 

máximo de TRES eventos cubiertos 
durante cada año de la vigencia de la 
póliza y aplica únicamente en el 
Territorio Nacional. 

b) La extensión de cobertura termina en el 
momento en que transcurran 22 días 
naturales a partir de la fecha del 
siniestro que provoca los daños al 
Vehículo Asegurado, o con la entrega del 
Vehículo Asegurado una vez que las 
reparaciones hayan sido llevadas a cabo, 
lo que ocurra primero. 

c) El período de amparo podrá extenderse 
únicamente si OCEÁNICA así lo autoriza 
de manera expresa. 

d) El Auto Sustituto no debe ser alquilado 
o destinado a otro uso, ni debe ser 
propiedad del Asegurado o del 
Conductor Habitual o de los Parientes 
del Asegurado que residan con ellos. 

e) El Conductor Habitual del Vehículo 
Asegurado deberá ser declarado e 
indicado en la póliza. 

 
18.7. Responsabilidad civil extracontractual para 

remolques o semi remolques 
Se extiende la cobertura de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, a unidades tipo remolques o semi-
remolques, siempre y cuando estén debidamente 
acondicionados para esta acción y sean remolcados por el 
Vehículo Asegurado descrito en la póliza.  Se excluyen daños 
materiales o lesiones causados a Terceros Perjudicados por los 
bienes contenidos dentro de los remolques o semi-remolques 
y los daños propios a los remolques. 
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Este amparo específico, cubre HASTA el 75% del monto 
asegurado en la cobertura A, y  aplica únicamente para los 
vehículos de uso personal y personal comercial, de forma 
gratuita. En caso de persona jurídica se deberá declarar a un 
Conductor Designado. 
 

18.7.1. Límites de Responsabilidad bajo este 
amparo: 
a) Este amparo de cobertura se brinda 

para cinco remolques al año póliza y un 
plazo máximo de diez días naturales 
para cada remolque contado desde el 
momento en que se informa a 
OCEÁNICA de su utilización del 
remolque hasta su regreso al lugar de 
partida.  

b) El período de extensión podrá 
extenderse únicamente si OCEÁNICA 
así lo autoriza de manera expresa. 

c) El Conductor Habitual del Vehículo 
Asegurado deberá ser declarado e 
indicado en la póliza. 

 
18.8. Responsabilidad civil extracontractual por la 

conducción de un vehículo arrendado  
OCEÁNICA se compromete a extender esta cobertura al 
Asegurado o Conductor, cuando éste conduzca un vehículo 
arrendado, siempre que tenga las mismas características del 
Vehículo Asegurado, mientras el mismo se encuentra en 
reparación o sustitución por la ocurrencia de un evento 
amparado en alguna de las coberturas de Daño Directo 
suscritas (DAÑOS DIRECTOS POR COLISIÓN Y/O VUELCO, ROBO 
Y/O HURTO y RIESGOS ADICIONALES), indistintamente si el 
contrato tiene incluida o no la cobertura de Sustitución de 
Vehículo. 
 

18.8.1. Límite de responsabilidad  
 La responsabilidad máxima de OCEÁNICA 
será el monto asegurado en la cobertura “A” 
Límite Único Combinado -Responsabilidad 
Civil Extracontractual, definido en la 
Solicitud de Seguro por el Asegurado y/o 
Tomador la cual consta en las Condiciones 
Particulares de la póliza.  

  
Esta extensión de la cobertura de 
Responsabilidad Civil se extenderá durante 
el tiempo efectivo que OCEÁNICA reconozca 
al Asegurado y/o Tomador indicados en el 
avalúo, incluyendo los días correspondientes 
al fin de semana o feriados comprendidos en 
este período.  
  
En caso de que un mismo vehículo tenga 
suscritas varias pólizas con las coberturas de 
responsabilidad civil extracontractual 
extendida por lesión y/o muerte de persona 
y/o daños a la propiedad de Terceros, al 
automóvil rentado se aplicará lo establecido 
en el Artículo “Pluralidad de Seguros” de las 
presentes Condiciones Generales.  

  
18.9. Responsabilidad Civil Pasajeros 
Mediante el pago de la extraprima correspondiente, conforme 
conste en la Solicitud de Seguros y Condiciones Particulares, 
esta cobertura amparará a los pasajeros, por las lesiones 
corporales, la pérdida o daño del equipaje o la muerte por las 
que fuere responsable el Asegurado y/o conductor del 
vehículo asegurado, mientras que se encuentren a bordo del 
vehículo al momento del siniestro, con motivo de los servicios 
de transporte público de personas, siempre que este 
transporte haya sido concesionado por autoridad 
competente para cualquiera de las carreteras nacionales y 
municipales, durante la vigencia de la póliza y que dicha 
concesión se encuentre vigente al momento de siniestro. 

  
La responsabilidad de OCEÁNICA inicia en el momento que el 
pasajero aborde la unidad de transporte y hasta que descienda 
de ella.  
  

18.9.1. Capacidad 
La capacidad de la unidad de transporte de 
pasajeros será la que se indique en la tarjeta 
de circulación y/o manual de operación de la 
misma y corresponderá al límite máximo que 
pueda transportar.  
 
18.9.2. Límite máximo de responsabilidad: 
Sobre la suma asegurada se aplicarán los 
siguientes sublímites: 
a. Muerte, incapacidad total y permanente 

y gastos médicos: 90% de la suma 
asegurada 

b. Gastos Funerarios: 9% de la suma 
asegurada 

c. Equipaje: 1% de la suma asegurada 
 
La responsabilidad de OCEÁNICA concluye al efectuarse el 
alta médica o hasta agotarse el límite de suma asegurada. 

 
18.9.3. Condición operativa: 

En caso de que al ocurrir el accidente el 
número de pasajeros exceda el límite 
máximo de personas autorizadas en la 
tarjeta de circulación del vehículo 
asegurado, conforme a la capacidad del 
vehículo, el límite de responsabilidad por 
pasajero se reducirá en forma proporcional. 

 
18.10. Seguros Obligatorios: 
Cualquier indemnización por lesión o muerte de personas se 
pagará en exceso de la suma que sea cubierta al perjudicado o 
sus beneficiarios con base en el Seguro Obligatorio Automotor, 
así como las sumas no cubiertas por el Régimen de Riesgos de 
Trabajo, cuando la víctima o perjudicado esté amparada por 
este régimen y como máximo, en el límite por persona o, por 
accidente contemplado en las Condiciones Particulares.  
 
Se cubren también, los honorarios profesionales y servicios 
médicos no amparados por el Seguro Obligatorio Automotor. 
 
COBERTURA B: ATENCIÓN MÉDICA, MUERTE Y GASTOS 
FUNERARIOS 
 

1. Gastos médicos: 
Esta cobertura ampara el pago de gastos médicos que a 
continuación se detallan, originados por lesiones corporales 
que sufra el Asegurado o cualquier persona ocupante del 
vehículo asegurado, como consecuencia de  accidentes 
automovilísticos, ocurridos mientras se encuentren dentro del 
compartimiento, caseta o cabina, destinados al transporte de 
personas.  Los conceptos de gastos a ocupantes cubiertos por 
la póliza, amparan lo siguiente: 
 
a) Gastos de emergencia: Son los gastos erogados por 

servicios ambulatorios hospitalarios originados a 
consecuencia de un accidente de tránsito. 
 

b) Hospitalización: alimentos y cuarto en el hospital, 
fisioterapia, gastos inherentes a la hospitalización y en  
general, drogas y medicamentos que sean prescritos por 
un medico. 
 

c) Atención médica: Los servicios de médicos, cirujanos,  
osteópatas o  fisioterapistas legalmente autorizados para  
ejercer sus respectivas profesiones. 
 

d) Enfermeros: El costo de los servicios de enfermeros o 
enfermeras titulados que tengan licencia para ejercer, 
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siempre y cuando a juicio de médico responsable sea 
necesaria su utilización. 
 

e) Servicios de Ambulancia terrestre: Los gastos erogados 
por servicio de ambulancia terrestre cuando sea 
indispensable y cuando a juicio del médico responsable 
sea necesaria su utilización. 
 

f) Gastos médicos por robo: Gastos médicos del asegurado 
cualquier ocupante del vehículo asegurado por las 
lesiones corporales que sufran a consecuencia del robo 
total o intento de robo del vehículo siempre y cuando esto 
sea con violencia y haya suscrito la cobertura respectiva 
(Cobertura F) 

 
g) Lentes: Gastos que se originen cuando a consecuencia del 

accidente se cause lesión oftálmica y sean prescritos por 
el médico tratante dentro de los sesenta días siguientes al 
accidente. El límite de responsabilidad por este concepto 
es de US$500.00. 

 
h) Aparatos y/o prótesis ortopédicas: Gastos que se originen 

cuando a consecuencia del accidente sea necesario el uso 
de aparatos ortopédicos o la implantación de una prótesis 
por la pérdida parcial o total de alguna extremidad. El 
límite de responsabilidad en este tipo de gastos es del 20% 
de la suma contratada para esta cobertura. 

 
i) Prótesis dentales: Ampara los gastos que se originen, 

cuando, a consecuencia de un accidente de tránsito en 
que se vea involucrado el vehículo asegurado, sea 
necesaria la implantación de prótesis dentales y siempre 
que sean requeridas por un médico tratante dentro de los 
30 días siguientes al accidente y se notifique y OCEÁNICA 
verifique la necesidad de dichas prótesis, dentro de las 48 
horas siguientes al aviso de sus prescripción. En caso de 
que OCEÁNICA no lleve a cabo la verificación en el plazo 
indicado, OCEÁNICA se sujetará a la prescripción del 
médico tratante. 

 
2. Muerte: 

a) En caso de la contratación de esta cobertura, OCEÁNICA 
indemnizará al Beneficiario o Beneficiarios legales, según 
se establece en esta cobertura, un monto equivalente a la 
suma asegurada bajo esta cobertura, en caso de muerte 
del ocupante del vehículo como consecuencia directa de 
un accidente automovilístico..  En caso de que fallecieran 
dos o más ocupantes,  la suma a indemnizar será 
proporcional al número de fallecidos. 
 

b) En adición, en caso del Asegurado y su cónyuge, si mueren 
en el lugar del accidente automovilístico, o dentro de los 
90 días naturales posteriores a la fecha del siniestro, 
OCEÁNICA duplicará el pago de la indemnización que les 
correspondiere a los beneficiarios que establece esta 
cobertura. 

 
Beneficiarios: 
El importe del seguro por la pérdida de la vida del(os) 
ocupante(s) en un accidente automovilístico, se 
indemnizará a los beneficiarios designados por éste. Si no 
hubiere designación de beneficiarios o éstos hubieren 
fallecido, la suma asegurada se indemnizará a la sucesión 
legal del fallecido. 

 
Condiciones operativas 

En caso de que al ocurrir el accidente el número  de ocupantes  
exceda el máximo de personas autorizadas, conforme a la 
capacidad del vehículo, la indemnización por ocupante se 
reducirá en forma proporcional. 
 
OCEÁNICA indemnizara según los costos  razonables. Para que 
proceda el reembolso de los gastos médicos, será 
indispensable que el Asegurado haya dado aviso a la compañía 

por sí mismo o  por un representante,  a la mayor brevedad 
posible y dentro de los plazos contenidos en esta póliza.  
 
En caso de presentar facturas  para su reembolso, estas 
deberán estar a nombre de OCEÁNICA  y deberán cumplir con 
todos los requisitos fiscales. 
 

Límite máximo de responsabilidad 
El límite de responsabilidad de OCEÁNICA por evento 
amparado por esta cobertura corresponde al monto 
asegurado suscrito por el Asegurado y/o Tomador en la 
Solicitud de Seguro y se integra en las Condiciones Particulares 
de este Seguro. 
 
Cuando en un accidente exista más de un lesionado, el pago de 
los gastos médicos presentados a cobro se tramitará de 
acuerdo con el orden de presentación hasta agotar el límite de 
cobertura por evento. 
 

3. Gastos Funerarios: 
Ampara los gastos en que se incurre para enterrar o incinerar 
a una persona. 
 
Se indemniza por reembolso mediante la presentación de los 
comprobantes respectivos que reúnan los requisitos fiscales, 
con un máximo por persona del 20% del límite máximo de 
responsabilidad contratado y sin exceder por evento dicho 
límite. 
 

Opciones de Suma Asegurada: 
Esta cobertura se ofrece bajo las siguientes opciones de suma 
asegurada: 
 
1. ¢2,500,000.00 (dos millones quinientos mil colones) 
2. ¢5,000,000.00 (cinco millones de colones) 
3. ¢7,500,000.00 (siete millones quinientos mil colones) 
4. ¢10,000,000.00 (diez millones de colones) 
5. ¢15,000,000,00 (quince millones de colones) 
6. ¢20,000,000,00 (veinte millones de colones) 

 
Uso del Vehículo Asegurado: 

Esta cobertura sólo se ofrece para vehículos de uso personal o 
personal comercial. 
 

Límite máximo de responsabilidad: 
El límite máximo de responsabilidad por persona para esta 
cobertura, se determinará en forma proporcional a la suma 
asegurada contratada dividida entre el número de ocupantes 
que resulten lesionados. 
 
En caso de que el número de ocupantes al momento del 
siniestro exceda lo permitido en la tarjeta de circulación, el 
límite máximo de esta cobertura se dividirá entre el número de 
ocupantes estén o no lesionados al momento del siniestro. 
 
COBERTURA D: DAÑOS DIRECTOS POR COLISIÓN Y/O VUELCO 
 
Para esta cobertura, se  establece como monto o suma 
asegurada el Valor Declarado del vehículo por parte del 
Asegurado y/o Tomador en la Solicitud de Seguro. 
 
Ampara el daño físico que sufra el Vehículo Asegurado, en 
exceso del deducible convenido en las Condiciones 
Particulares, las pérdidas directas, súbitas y accidentales que 
sufra el vehículo asegurado,  a consecuencia directa e 
inmediata de colisión del Vehículo Asegurado con otro 
vehículo o cualquier objeto externo erigido o que se levante 
sobre la superficie de rodamiento de vías públicas o privadas, 
atropello a personas y/o animales y la rotura de vidrios 
producto de la colisión, o atropello y el vuelco o salida 
accidental del Vehículo Asegurado de la vía de circulación. 
 

Descuentos por dispositivos de prevención de colisión: 
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OCEÁNICA por la instalación de dispositivos de seguridad en el 
vehículo asegurado, tales como el sistema de frenado 
automático y el dispositivo de navegación multimedia de 
pantalla, podrá reconocer en esta cobertura, un descuento en 
la prima de hasta el 15%, el cual se reflejará en las Condiciones 
Particulares.  
 
COBERTURA F: ROBO Y/O HURTO 
 
Ampara el daño físico que sufra el Vehículo Asegurado, en 
exceso del deducible convenido en las Condiciones 
Particulares,  a consecuencia directa e inmediata de: 
 
a. Robo o hurto total o parcial del vehículo, así como aquellos 

daños que resultaren a consecuencia de la tentativa de 
producir esos delitos,  

b. Además se cubrirá el robo o hurto total o parcial del 
Equipo Especial, cuando éstos hayan sido asegurados bajo 
la cobertura respectiva y se haya pagado la extraprima 
correspondiente. 

c. Uso indebido, hurto de uso o retención indebida para 
vehículos de uso personal y personal comercial. 

 
El inciso c) anterior podrá cubrirse a vehículos de uso 
comercial, con el pago de una extraprima, conforme conste en 
la Solicitud de Seguros y Condiciones Particulares. 
 

Descuentos por dispositivos de seguridad: 
OCEÁNICA por la instalación de dispositivos de seguridad en el 
vehículo asegurado, podrá reconocer en esta cobertura, un 
descuento en la prima el cual se reflejará en las Condiciones 
Particulares, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
1. Se otorga un 25% de descuento si el vehículo cuenta con 

alguna o algunas de los siguientes dispositivos:  
a. Tranca Palanca 
b. Tranca Pedal 
c. Alarma 
d. Llave Codificada 
e. Corta Corriente 

2. Se otorga un 35% de descuento si instala un dispositivo 
tipo GPS (con comunicación satelital) o un dispositivo que 
permita, vía triangulación con antenas fijas y móviles, 
determinar la ubicación del vehículo asegurado. 

3. Se otorga un 40% de descuento si la empresa que instala 
el dispositivo y ofrece el monitoreo, tiene un convenio 
firmado con el Ministerio de Seguridad Pública para 
realizar la recuperación de los vehículos que se reporten 
como robados. 

 
COBERTURA G: MULTIASISTENCIA VIAL  
 
Cobertura que opera en forma automática y sin costo alguno, 
cuando el vehículo asegurado sea de uso personal y personal - 
comercial y cuente con una antigüedad igual o inferior a 15 
años, su peso bruto no exceda los 3.500 kgs. y tenga suscrita 
Cobertura “A” Daños Directos a los Vehículos Asegurados. 
 
Podrá otorgarse a Autobuses y Camiones, con una antigüedad 
igual o inferior a 15 años, que cuenten con las coberturas antes 
mencionadas y su peso oscile entre los 5.000 y 9.999 kgs, 
previo pago de una extraprima. 
 
En el caso de los vehículos de Carga Liviana, tipo “pick up”, 
operará esta cobertura en el tanto que se cumplan los 
siguientes requisitos: Uso estrictamente personal (no 
comercial, ni personal-comercial), antigüedad no mayor a 15 
años, peso bruto no mayor a 5.000 kgs y tengan suscrita la 
cobertura de “A” Daños Directos a los Vehículos Asegurados. 
 
Los límites de cobertura fijados en dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica (USD) se evaluarán por su equivalente 
en colones de acuerdo con el tipo de cambio de venta de dicha 
moneda publicado por el Banco Central de Costa Rica, 
correspondiente a la fecha del servicio. 

 
A. ASISTENCIA AL  VEHÍCULO ASEGURADO Y A LAS 

PERSONAS 
 
El derecho a las prestaciones que a continuación se señalan, 
opera a partir del kilómetro cero de recorrido del vehículo en 
relación el lugar de residencia permanente del Asegurado o el 
sitio habitual de aparcamiento del vehículo después de que 
concluye su ciclo ordinario de uso. Una vez satisfecha tal 
condición el vehículo se considera en trayecto y las 
prestaciones quedan habilitadas. Las prestaciones están 
disponibles mientras el vehículo se encuentre en trayecto 
dentro de la República de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 
Honduras (excepto el Departamento de Gracias a Dios), 
Nicaragua (en las ciudades de Managua, Masaya, Granada, 
Rivas, San Juan del Sur, León, Chinandega, Matagalpa y Estelí y 
las ciudades del departamento de Carazo) y en Panamá: 

  
1. Remolque o Transporte del “Vehículo Asegurado”.   En 

caso de que el “Vehículo Asegurado” no pueda circular por 
falla mecánica o accidente, OCEÁNICA  se hará cargo de su 
remolque hasta el taller o el  lugar más cercano que el 
Asegurado elija. 

 
Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 

 
a) Un servicio por evento. 
b) Un costo máximo de US$300.00 (trescientos dólares) 

por evento.  
c) Un máximo de tres eventos durante el período de 

vigencia de esta póliza. 
 

2. Auxilio Vial Básico.   En el caso de que el “Vehículo 
Asegurado” sufra Averías menores, OCEÁNICA  podrá 
enviar un prestador de servicios para atender únicamente 
las siguientes eventualidades: cambio de llanta, paso de 
corriente y envío de combustible (dos galones gratis). 
 
El servicio de cambio de llanta sólo se suministrará si el 
vehículo asegurado dispone de llanta de repuesto en el sitio 
de la avería. 
 
Esta prestación estará sujeta a los siguientes límites: 
 
a) Un costo máximo de US$250.00 (doscientos 

cincuenta dólares) por evento.  
b) Las prestaciones de cambio de llanta, reparación 

menor in situ, abasto de combustible y paso de 
corriente están sujetas un máximo de tres eventos 
durante el período de vigencia de esta póliza. 

 
3. Extracción / Rescate y maniobra. Asistencia coordinará 

para vehículos de hasta 3.5T (toneladas) la maniobra o 
extracción en caso de accidente. 

 
En caso de que el automóvil del Asegurado se le atore una 
de sus llantas, en cunetas, alcantarillas o similares, se 
enviará un proveedor para realizar la extracción y colocar 
el vehículo nuevamente en la vía pública o privada, siempre 
y cuando no amerite un equipo especializado. 
 
Este servicio tiene cobertura en Guatemala, El Salvador, 
Honduras, excepto el Departamento de Gracias a Dios), 
Nicaragua (excepto la Costa Atlántica), Costa Rica y 
Panamá. 

 
Este servicio estará limitado a tres eventos al año con un 
equivalente de hasta US$150,00 (ciento cincuenta dólares) 
por evento.  
En caso de que el vehículo asegurado se salga de la calle o 
vía pública o privada y se requiera equipo especial para que 
el vehículo sea posicionado en la vía, se coordinará un 
servicio de rescate vial.  Este servicio se brindará con grúas 
tipo gancho.  Una vez efectuado el rescate, el vehículo 
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podrá ser remolcado por solicitud del Asegurado a través 
del llamado a la línea de asistencia. 
 
Esta asistencia cubrirá un máximo de dos eventos por año, 
con un monto máximo de US$150 (ciento cincuenta 
dólares) por evento. 

 
4. Referencias Mecánicas. A solicitud del Asegurado, 

OCEÁNICA  proporcionará información general vía 
telefónica sobre talleres y agencias dentro de la República 
de Costa Rica. 

 
5. Referencias Médicas. En caso de accidente de tránsito o 

Enfermedad del Asegurado, OCEÁNICA  le proporcionará 
vía telefónica información general sobre los centros 
hospitalarios más cercanos dentro de la República de Costa 
Rica. Los gastos derivados por la atención médica serán 
cubiertos por cuenta y riesgo del Asegurado. 

 
6. Reparación menor “in situ”.  En caso de que el vehículo 

asegurado pierda la circulación autónoma por avería 
menor, OCEÁNICA  coordinará el envío de un mecánico al 
lugar del percance para diagnosticar y reparar, si aplica la 
avería que presenta el vehículo.  El servicio tendrá un límite 
de US$200 por evento y un límite de tres eventos por año. 

 
7. Envío y Pago de Cerrajero por Pérdida o Extravío de las 

Llaves del Automóvil. Cuando a consecuencia de 
cualquier hecho accidental, como pérdida, extravío o 
robo de las llaves, inutilización de la cerradura por intento 
de hurto u otra causa que impida la apertura del 
automóvil asegurado, a solicitud del Asegurado se 
enviará a la mayor brevedad posible un técnico 
especializado que realizará la “Asistencia de Emergencia” 
necesaria para abrir el vehículo. 

 
Esta prestación está sujeta a un límite máximo de 
US$170 (ciento setenta dólares)  por evento.  
 
Queda excluida de esta prestación la reposición de las 
llaves del vehículo y cualquier otro servicio que no se 
refiera exclusivamente a la apertura del mismo. 

 
8. Servicios por conexión: cuando el asegurado ha agotado 

el límite de eventos a los que tiene derecho, podrá 
solicitar al call center la conexión con profesionales de 
acuerdo a su necesidad, asumiendo el asegurado el costo 
del servicio prestado. Este servicio no tiene límite de 
eventos. 

9. Orientación mecánica: Se le brindará telefónicamente al 
asegurado información sobre reparaciones menores que 
puede realizar en el sitio de la avería. Este servicio no 
tiene límite de eventos por año. 

 
10. Conductor profesional designado: Se le brindará el 

servicio de conductor profesional designado al asegurado 
en caso de requerirlo siempre que el servicio sea 
solicitado con 24 horas de anticipación y dentro del Área 
Metropolitana. Este servicio cubrirá hasta US$170 y 
cubre un evento al año. 

 
11. Servicios de traslado de la residencia al aeropuerto y 

viceversa:  En e caso de que el Asegurado deba 
trasladarse al aeropuerto por motivos de viaje al 
exterior, se coordinará el envío de un taxi para el traslado 
desde su lugar de residencia hasta el aeropuerto y, a su 
llegada, se le trasladará hasta su residencia desde dicho 
aeropuerto, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

 
a) Este servicio deberá ser coordinado por el 

Asegurado, con un mínimo de 24 horas de 
antelación del viaje. 

b) Se brindará con el tiempo prudencial del caso, según 
hora de partida del vuelo y duración aproximada del 
traslado de acuerdo con la solicitud del Asegurado. 

c) No habrá paradas ni desvíos de ruta.   
d) Podrán viajar en el taxi junto con el Asegurado, 

tantas personas como lo permite la capacidad legal 
del vehículo. 

e) Aplica sólo en caso de salida por aeropuertos 
internacionales y se otorgará solamente un vehículo 
por viaje. 

f) En este servicio no se contempla el traslado de 
mascotas ni otra clase de animales. 

g) Aplica únicamente si viaja la persona titular de la 
póliza y puede ser solicitado en el lugar donde se 
encuentre el Asegurado. 

h) Cada traslado hacia el aeropuerto y desde el 
aeropuerto, se contabilizarán como eventos 
independientes. 

i) Este servicio opera únicamente dentro del Gran 
Área Metropolitana (GAM). 

j) En las zonas rurales se coordinará el envío de un taxi, 
considerando que el destino (lugar de residencia – 
aeropuerto) debe estar ubicado en un radio máximo 
de 40 kilómetros del aeropuerto internacional.  Sin 
embargo, si el servicio sobrepasa este kilometraje, el 
Asegurado deberá asumir la diferencia del costo del 
servicio y cancelarla directamente al proveedor del 
servicio en el momento de la prestación. 

k) Opera para vehículos de uso personal y comercial 
personal y solo para quienes cuenten con todas las 
coberturas de daño directo. 

 
Para la coordinación del taxi se requiere que el 
Asegurado brinde la siguiente información: 
 
i. Día y hora de partida y llegada 
ii. Números de vuelo y aerolínea 
 
Límite de cobertura: Hasta $150.00 (ciento cincuenta 
dólares) por evento 
Límite de eventos: Máximo 4 eventos por póliza. 

 
B. ASISTENCIA EN VIAJES KILÓMETRO “ 25 ” 

 
El derecho a las prestaciones que a continuación se 
señalan, opera a partir del kilómetro 25 (veinticinco) de 
recorrido del vehículo en relación con el lugar de residencia 
permanente del Asegurado o el sitio habitual de 
aparcamiento del vehículo después de que concluye su 
ciclo ordinario de uso. Una vez satisfecha tal condición el 
vehículo se considera en trayecto mayor y las prestaciones 
quedan habilitadas. 
 
Las prestaciones están disponibles mientras el vehículo se 
encuentre en trayecto mayor dentro de la República de 
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras (excepto el 
departamento de Gracias a Dios), Nicaragua (excepto la 
Costa Atlántica) y Panamá: 
 

1. Alojamiento y Desplazamiento de los Ocupantes por 
Inmovilización del Vehículo Asegurado.- En caso de falla 
mecánica o accidente del Vehículo Asegurado cuando se 
encuentre fuera de su ciudad de residencia, excepto si el 
Vehículo Asegurado ya ha sido remolcado a la ciudad de 
residencia del Asegurado; OCEÁNICA  sufragará UNO de 
los siguientes 3 servicios:  

 
a) Hotel: Cuando la reparación del Vehículo Asegurado no 

pueda ser efectuada en el mismo día de su 
inmovilización y previa confirmación por parte de 
OCEÁNICA  se requiera de un tiempo mayor de 24 
(veinticuatro) horas para llevar a cabo tales labores, 
según el criterio del responsable del taller elegido, 
OCEÁNICA   pagará únicamente la estancia en un hotel 
hasta un máximo de US$340 (trescientos cuarenta 
dólares) y máximo tres eventos al año,  por todos los 
ocupantes del Vehículo Asegurado por evento, por un 
período máximo de dos noches, cubriendo 
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únicamente cargos de hospedaje. Por tanto, quedan 
excluidos cargos adicionales como consumo de 
alimentos, bebidas, comunicaciones telefónicas y 
cualquier otro gasto diferente al de hospedaje.  Este 
beneficio será aplicado siempre y cuando el Asegurado 
no se encuentre en el destino final de su viaje. 
 

b) Transporte al Lugar de Residencia o Destino: El 
desplazamiento de los ocupantes (incluyendo al 
Asegurado) en el medio de transporte que OCEÁNICA  
considere más idóneo clase turista, hasta el Domicilio 
Habitual del Asegurado en Costa Rica o bien al destino 
del viaje,  siempre y cuando la reparación del vehículo 
no pueda ser efectuada en las 24 (veinticuatro) horas 
siguientes a la inmovilización, según el criterio del 
responsable del taller elegido. Este servicio tendrá un 
límite de hasta US$340(trescientos cuarenta dólares) 
por automóvil y evento y un máximo de 3 eventos al 
año. 

 
c) Renta de Vehículo Sustituto (pago de auto rentado de 

las características similares al Vehículo Asegurado): 
OCEÁNICA  cubrirá al Asegurado, el costo ocasionado 
por la renta de un vehículo, motivado por la reparación 
de su vehículo, cuando esta reparación tarde más de 48 
(cuarenta y ocho) horas en realizarse. Este servicio está 
sujeto a un límite máximo de hasta US$340 
(trescientos cuarenta dólares) por automóvil y evento,  
y tres eventos al año y  se otorgará sólo si existe  una 
compañía dedicada al alquiler de automóviles en la 
zona de inmovilización del Vehículo Asegurado. 

 
Esta prestación de “Alojamiento y Desplazamiento de los 
Ocupantes por Inmovilización del Vehículo Asegurado” 
está sujeta a un límite máximo de tres evento durante el 
período de vigencia de esta póliza. 

 
2. Transporte para la Recuperación del Vehículo Asegurado.- 

En caso de robo total del Vehículo Asegurado, si tal evento 
estuviere amparado por otra cobertura suscrita de esta 
póliza, OCEÁNICA  gestionará y asumirá los gastos de 
transporte del Asegurado hasta el lugar donde el Vehículo 
Asegurado haya sido recuperado, hasta un límite de 
US$200 (doscientos dólares) por vehículo y evento, y 1 
evento durante el período de vigencia de esta póliza. 
 

3. Traslado al domicilio por enfermedad.- En caso de 
enfermedad del asegurado conductor del vehículo se 
coordinará un chofer profesional designado que traslade al 
asegurado a su residencial. Hasta un límite de US$100 y 
tres eventos al año. 

 
4. Depósito o Custodia del Vehículo Asegurado.- En caso de 

que por Accidente Automovilístico o Avería del Vehículo 
Asegurado sea necesario su resguardo, OCEÁNICA  
gestionará y asumirá los costos de depósito o custodia 
hasta por un máximo de US$170 (ciento setenta dólares)  
por evento y máximo 3 eventos por año. 

 
La prestación está sujeta a un máximo de tres eventos 
durante el período de vigencia de esta póliza. 
 
Esta prestación no ampara el costo de los predios de la 
policía cuando el Vehículo Asegurado sea confiscado o 
decomisado. 
 

5. Transmisión de Mensajes.- OCEÁNICA, se encargará de la 
transmisión de mensajes urgentes que el Asegurado le 
solicite como consecuencia de una situación de emergencia 
que sea objeto de las prestaciones otorgadas por este 
aparte. En caso de imposibilidad de comunicación del 
Asegurado por Enfermedad o muerte, dicho beneficio se 
extiende a un familiar en línea directa. 

 
C. ASISTENCIA LEGAL 

 
1. Asesoría Legal Vía Telefónica.  Por este servicio OCEÁNICA, 

proporcionará al Asegurado asesoría legal vía telefónica 
por profesionales en las materias de derecho civil y penal,  
las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco 
días del año, previa solicitud del servicio, pudiendo 
brindarse la asesoría en las instalaciones de la empresa. Por 
tratarse de un servicio de medios y no de resultados, 
OCEÁNICA no será responsable de ninguna acción, 
omisión, o decisión que adopte el Asegurado por la 
consulta jurídica, salvo se compruebe el dolo o mala fe en 
la  asesoría legal. 
 

2. Asistencia Legal en Caso de Robo del Vehículo Asegurado.  
Si se presentare el robo total del Vehículo Asegurado, 
OCEÁNICA  proporcionará al Asegurado o su 
Representante Legal toda la información necesaria sobre el 
procedimiento de denuncia ante las autoridades 
correspondientes y para dar parte del hecho a la propia 
OCEÁNICA.  OCEÁNICA  no realizará trámites ni gestiones 
en nombre del Asegurado. 

 
D. INFORMACIÓN PREVIA A UN VIAJE 

 
 A solicitud del Asegurado, OCEÁNICA proporcionará la 
siguiente información: 
 
a) Requerimiento de vacunas y visas de países 

extranjeros, de acuerdo a los requisitos especificados 
en la edición más actualizada del T.I.M. (Travel 
Information Manual), publicación conjunta de las 
aerolíneas miembros de I.A.T.A. (International Air 
Transport Association) 

b) Direcciones y números telefónicos de la Embajadas y 
Consulados costarricenses en todo el mundo. 

 
COBERTURA H: RIESGOS ADICIONALES 
 
OCEÁNICA se compromete al amparo de esta cobertura y en 
exceso del deducible indicado en las Condiciones Particulares 
de la póliza, a indemnizar el daño que reciba el vehículo 
asegurado como consecuencia de un evento causado por los 
siguientes riesgos, a saber: 
 
1. La inundación, ciclón, huracán, granizada y tornado 
2. Daños provenientes de temblor, terremoto, 

deslizamiento, hundimiento o derrumbe del terreno 
3. Daños a consecuencia de explosión externa al vehículo 

asegurado 
4. Daños mal intencionados, previa comprobación de forma 

fehaciente e inequívoca por parte del Asegurado, de los 
hechos que produjeron tales daños 

5. Daños al vehículo asegurado provenientes de eventos 
amparados por las otras coberturas de este Contrato, cuya 
ocurrencia se presente dentro de los predios del 
Asegurado o de las Personas Aseguradas en la póliza. 

6. Daños sufridos por el vehículo asegurado durante su 
transporte terrestre o acuático, incluyendo las maniobras 
de carga y descarga. 

7. Daños que se produzcan al vehículo asegurado como 
consecuencia del aterrizaje forzoso de aviones, su caída o 
la caída de sus partes o su equipo. 

8. Daños al vehículo asegurado a consecuencia de rayo o 
incendio por cualquier causa. 

9. Daños producidos al automóvil asegurado provocados por 
el levantamiento súbito o accidental de la tapa o cubierta 
del motor 

10. Los daños provocados por animales, sean o no propiedad 
del asegurado, en la parte externa del automóvil, distintos 
a los riesgos cubiertos bajo la Cobertura D – Daños 
Directos por Colisión y/o Vuelco. 

11. Daños que sufran los cristales y/o vidrios del vehículo 
asegurado, por acción maliciosa o dolosa, sin que medie 
acción alguna del Asegurado, que cause pérdidas directas, 
súbitas y accidentales en detrimento del bien asegurado. 
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El límite de la suma a indemnizar bajo esta cobertura no 
podrá exceder del valor declarado del cristal o vidrio 
dañado, según cotización efectuada por la Agencia 
Distribuidora de la marca del vehículo asegurado y/o de 
las empresas autorizadas para brindar este servicio; 
cualquier suma en exceso de tal suma, estará a cargo del 
Asegurado. 
 

COBERTURA J: PÉRDIDA O SUSTRACCIÓN DE EFECTOS 

PERSONALES. 
 
Riesgos cubiertos:  
 
Únicamente para vehículos de uso personal o personal 
comercial, se cubrirá la pérdida a consecuencia de robo y/o 
hurto de efectos personales depositados dentro del Vehículo 
Asegurado.  
 
Condiciones operativas:  
 
a) Este beneficio no opera en los casos de Pérdida Total o robo 
total del Vehículo Asegurado.  

b) No se considerarán efectos personales los artefactos o 
equipos que formen parte permanente del Vehículo 
Asegurado.  

c) No estarán cubiertas las pérdidas a consecuencia de robo 
llevado a cabo por el Asegurado o por personas actuando bajo 
órdenes del Asegurado o el Conductor Autorizado del Vehículo 
Asegurado.  

d) El reclamo deberá ser presentado con su respectiva 
denuncia ante las autoridades competentes.  

e) Se entiende por efectos personales aquellos objetos de uso 
particular y/o personal propiedad del Asegurado. Ningún 
objeto diferente a este uso se considerará como tal. Quedan 
excluidos el dinero, joyas o valores.  
 
Límite de responsabilidad:  
 
El límite de responsabilidad de OCEÁNICA se establece en un 
máximo de ¢150.000,00 (ciento cincuenta mil) colones por 
evento y como máximo 3 eventos durante la vigencia anual de 
esta póliza. 
 
COBERTURA K: SUSTITUCIÓN VEHÍCULO  
Condición operativa:  

 
Opera únicamente para vehículos de uso personal o personal - 
comercial, los cuales cuenten con una antigüedad igual o 
menor de 15 años y que hayan sufrido un accidente que 
produzca pérdida parcial, no total, y estén amparados por las 
coberturas “D: Daños Directos por Colisión y Vuelco”, “F: Robo 
y/o hurto” o “H: Riesgos adicionales”.  
 
En caso de que el Asegurado contrate esta cobertura 
finalizando el año donde el vehículo cumple 15 años de 
antigüedad, la vigencia se extenderá hasta la finalización del 
año de su contratación, no obstante involucre el siguiente año 
(aunque el automotor ya tenga 16 años de antigüedad). No 
obstante, en la renovación inmediata siguiente, se excluirá 
esta cobertura para este vehículo en forma automática.  
Esta cobertura podrá ser contratada siempre y cuando el 
seguro cuente con las coberturas ““D: Daños Directos por 
Colisión y Vuelco”, “F: Robo y/o hurto” o “H: Riesgos 
adicionales”.  
El vehículo sustituto rentado debe ser de tipo compacto, 
sedán, con cilindrada máxima de 1.600 c.c. y no ser propiedad 
directa o indirecta de familiares del asegurado hasta el tercer 
grado de consanguinidad o afinidad o de empresas en que 
estas personas funjan como apoderados, representantes, o 
empleados.  
OCEÁNICA reconocerá un máximo de ¢22.500,00 diarios por 
siete días. No se reconocerán gastos de combustible.  
Los gastos en que incurra el Asegurado y/o Tomador por la 
sustitución del vehículo asegurado, deberán ser autorizados 

previamente por OCEÁNICA y se realizarán por reembolso 
contra entrega de las facturas correspondientes.  
Riesgos cubiertos  
Los gastos en que incurra el Asegurado por motivo de alquiler 
temporal de un vehículo para suplir el Vehículo Asegurado, 
que está en proceso de reparación por alguna de las 
coberturas D, F o H. 
 

COBERTURA N: EXTRATERRITORIALIDAD  
 
Serán amparados bajo esta cobertura, en forma automática y 
sin costo alguno, los eventos que ocurran en el territorio de 
Centroamérica y Panamá, con excepción de Belice, por un 
período de hasta treinta (30) días calendario a partir de la fecha 
de salida del territorio costarricense, siempre y cuando el 
vehículo asegurado no acumule salidas por un total superior a 
90 (noventa) días en un lapso de 12 (doce) meses consecutivos, 
tratándose de vehículos de uso personal o de carga liviana 
persona física o jurídica de uso personal, con peso bruto igual 
o inferior de 5.000 kgs.  
La extensión de esta cobertura se limita a las suscritas en el 
territorio nacional, hasta por los límites de montos 
contratados. Para estos vehículos la cobertura es únicamente 
temporal, por un lapso máximo de 30 días naturales y por un 
máximo de tres veces al año.  
Si el destino de los vehículos es México, Estados Unidos de 
América o Canadá, se deberá cancelar la extraprima 
correspondiente por los días de estancia en esos países.  
En el caso de los vehículos de uso comercial, para los países 
citados, esta cobertura se otorgará a partir del cruce de 
fronteras de Costa Rica, debiendo pagar la respectiva 
extraprima. Para estos vehículos la modalidad de la cobertura 
puede ser temporal o permanente.  
Exclusiones 

 
I. Exclusiones generales 

 
1. No se cubrirán daños si el conductor del vehículo no 

tiene la licencia correspondiente extendida por la 
Autoridad competente, completamente al día. 

2. Daños siendo utilizado el vehículo en el transporte 
privado de pasajeros. 

3. Daños debidos a transporte de explosivos, fuegos 
artificiales, combustibles o productos altamente 
inflamables. 

4. Daños producto de la utilización del vehículo 
asegurado en competencias deportivas o pruebas de 
velocidad o habilidad, o exponerlo voluntariamente 
a riesgos inherentes a dichas competencias  o 
pruebas a dichas competencias, como pruebas o 
exhibiciones. 

5. Daños a la cabina o los vidrios del vehículo 
originados por el transporte dentro de la cabina de 
bultos u objetos. 

6. Daños producto del abandono del vehículo 
asegurado, la inmersión o hacerlo transitar 
voluntariamente, en lugares inundados (lagos, 
carreteras, puentes, etc)  o conducirlo en carreteras 
o lugares no viables para ello, de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante, o cuando las vías se 
encuentren en condiciones intransitables.  

7. Esta póliza no cubre en ningún caso, el riesgo de 
verse obligado al pago o cumplimiento de sanciones 
administrativas o penales, aun cuando éstas sean de 
carácter pecuniario, que pueda sufrir el Asegurado o 
el Conductor Autorizado del Vehículo Asegurado, 
por la violación de leyes o reglamentos de cualquier 
naturaleza, como tampoco el de pago o 
cumplimiento de dichas sanciones. 

8. Esta póliza no amparará en ningún caso bajo ninguna 
circunstancia las pérdidas o daños que sufra o cause 
el vehículo asegurado cuando sea conducido por 
persona que se encuentre bajo los efectos de drogas 
o de alcohol de conformidad con los parámetros 
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establecidos en la Ley de Tránsito por Vías Públicas y 
Terrestres y Seguridad Vial (Ley 9078), salvo que 
cuente con el amparado de Responsabilidad Civil 
Alcohol. 

 
II. Exclusiones por daños al vehículo 

 
9. No se cubrirán los daños como consecuencia de la 

rotura, descompostura mecánica, o la falta de 
resistencia de cualquier pieza del vehículo como 
consecuencia de su uso, a menos que fueran 
causados por alguno de los riesgos amparados en esa 
cobertura. 

10. No se cubrirán los daños o pérdidas que sufra el 
vehículo asegurado en forma intencional por el 
asegurado o cualquier conductor que con 
autorización del asegurado use el vehículo. 

11.  No se cubrirá el lucro cesante que produzca al 
asegurado como consecuencia de la pérdida de uso 
del vehículo derivado de daños amparados por la 
póliza. 

12. No se cubrirán daños al vehículo mientras estén 
cubiertos por el fabricante. 

13. No se cubrirán los daños al vehículo producto de su 
explosión interna o del daño que ésta produzca. 

14. No se cubrirán daños en la suspensión o transmisión 
como consecuencia de mal estado u obstáculos en la 
carretera salvo que el evento que se produzca, se 
derive de la materialización de un riesgo amparado 
por la póliza o el vehículo caiga en una alcantarilla 
sin tapa. 

15. No se cubrirán daños al motor y/o caja de cambios 
salvo si los daños se producen por los riesgos 
cubiertos bajo este contrato. 

16. No se cubrirán los daños materiales ocasionados al 
vehículo asegurado por riña, ya sea entre 
particulares y/o callejeras, ni los daños causados por 
el impacto de balas al vehículo asegurado. 
 

III. Exclusiones por riesgos políticos 
 
No se cubrirán los daños al vehículo asegurado mientras: 
 

17. Sea usado en represión de huelga, motín, o hechos 
que alteren el orden público. 

18. Existan actos de guerra internacional, declarada o 
no, acto de guerra extranjero,  guerra civil, invasión, 
revolución, insurrección, rebelión,  o terrorismo, o 
las acciones dirigidas a evitarlas o contenerlas. 
Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de 
hechos de las fuerzas o cuerpos de seguridad. 

19. Existan hechos relacionados o acontecimientos, 
accidentales o no, en que intervenga la energía 
nuclear o atómica, fusión o fisión nuclear, reacción 
de fuerza o materia radioactiva ni la contaminación 
accidental que provenga de las mismas u ondas de 
choque ultrasónico, aun cuando dichos 
acontecimientos sean a consecuencia de otros 
riesgos cubiertos por la póliza. 
 

IV. Exclusiones por participación en actos ilícitos y otros 
 
No se cubrirán los daños al vehículo asegurado mientras: 
 

20. Sea transportado o remolcado, aun cuando el 
vehículo esté autorizado para realizar la maniobra.  

21. El asegurado y/o tomador, u otra persona autorizada 
actuando en su nombre o en colusión con éste, 
cometiere un acto ilícito para obtener un beneficio 
al amparo de este seguro. 

22. En ausencia de alcoholemia se presente prueba 
idónea, al organismo del asegurado, y el resultado se 
encuentre por encima de los límites de la Ley de 
Tránsito. 

23. Acciones fraudulentas, ilícitas, o criminales del 
asegurado, su cónyuge o sus hijos que residan con él, 
o de cualquiera que actúe ilícita o criminalmente, 
por cuenta, en colusión, con autorización o por 
orden del asegurado. 

24. Participe en carreras, competencias, piques y en 
general sea utilizado para la realización de 
actividades ilícitas. 

25. El vehículo haya sufrido el delito de hurto por uso 
y/o apropiación indebida y sufra daños y/o pérdidas, 
delito cometido por : 

a. Familiares del asegurado o personas que 
dependan materialmente de él;  

b. Personas que aparezcan como asegurados 
en la póliza,  

c. Empleados o personas que presten servicios 
al asegurado;  

d. Personas cuyas acciones sean tendentes a 
formalizar transacciones de compra, venta, 
arrendamiento o financiamiento del 
vehículo;  

e. Personas cuyas acciones tengan su origen o 
sea consecuencia de cualquier tipo de 
contrato o convenio mercantil de compra - 
venta, financiamiento renta diaria. 

26. Sea confiscado, expropiado, nacionalizado, 
requisado, por o bajo las órdenes de cualquier 
autoridad. 

27. Haya sido abandonado o dejado de estar en 
posesión, hecha necesaria por órdenes de una 
autoridad competente, sea por incautación, 
embargo o decomiso. 
 

V. Exclusiones por daños a terceros 
 

28. En el caso de lesión o muerte de personas los daños 
causados por el vehículo asegurado a familiares del 
asegurado hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad, o a empleados del asegurado que surjan de 
su relación laboral y estén amparados por el Seguro 
de Riesgos del Trabajo, o a personas que viajen fuera 
de la cabina, excepto en aquellos vehículos de carga 
que cuenten con permiso para hacerlo y se hayan así 
declarado en la póliza. 

29. En el caso de daños a la propiedad de terceros, a 
daños causados por el vehículo asegurado a bienes 
propios del asegurado o de familiares del asegurado 
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o 
a bienes de empleados del asegurado,  o para cada 
uno de ellos, que hayan sido entregados en custodia 
o que esté transportando o hayan sido alquilados. 
 

VI. Exclusiones por el manejo de la carga. 
 

30. Los daños que produzca al vehículo asegurado la 
carga transportada, a menos que se determine que 
la misma no es generadora de la ocurrencia del 
evento. 

31. Los daños que sufra el vehículo asegurado tipo 
vagoneta, volquete o plataforma, sean estos con o 
sin propulsión propia, en sus sistemas de 
levantamiento hidráulico, eléctrico o mecánico, 
durante las maniobras de carga o descarga. 
 

VII. Exclusiones para el servicio de Multiasistencia Vial 
 
No son objeto de  cobertura las prestaciones y hechos 
siguientes: 
 

32. Los servicios que el Asegurado haya contratado sin 
previo consentimiento de OCEÁNICA salvo en caso 
de comprobada fuerza mayor que le impida 
comunicarse con la misma o con terceros encargados 
de prestar dichos servicios. 
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33. Los causados con dolo por parte del Asegurado o 
Conductor Autorizado. 

34. Los fenómenos de la naturaleza de carácter 
extraordinario, inundaciones, terremoto, 
erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas, 
derrumbes, caídas de cuerpos siderales y aerolitos. 

35. Hechos derivados de terrorismo, motín o tumulto 
popular. 

36. Los derivados de la energía nuclear radioactiva. 
37. Los producidos cuando el conductor del Vehículo 

Asegurado se encuentre en cualquiera de las 
situaciones que se señalan a continuación: Bajo 
influencia de drogas, tóxica o estupefaciente, o en 
estado de ebriedad. 

38. Los que se produzcan cuando  el Asegurado o  el 
conductor  hubiesen infringido las disposiciones 
reglamentarias en cuanto a requisitos y números de 
personas transportadas o forma de acondicionarlos 
siempre que la infracción haya sido causa 
determinante del Accidente o evento causante del 
siniestro. 

39. Los causados por carburantes, esencias minerales y 
otras materias, inflamables, explosivas o tóxicas 
transportadas en el Vehículo Asegurado. 

40. Los que se produzcan con ocasión de la participación 
del Vehículo Asegurado  en carreras, prácticas 
deportivas y pruebas preparatorias o 
entrenamientos.   

41. Cuando el Asegurado oculte información o 
proporcione información falsa a la (s) personas que 
OCEÁNICA  haya designado para la prestación de los 
“Servicios de Asistencia”, sobre hechos relevantes 
para determinar el derecho a recibir tales servicios o 
beneficios. 

42. Cuando el Asegurado haya llegado a un arreglo con 
las partes involucradas en algún siniestro sin el 
consentimiento de OCEÁNICA  o de los Abogados 
designados por OCEÁNICA  para la atención del 
siniestro en que se vea involucrado el Asegurado. 

43. Cuando el Asegurado se niegue a colaborar con los 
Abogados y en general con el personal designado por 
OCEÁNICA  para la prestación de los “Servicios de 
Asistencia”. 

44.  Cuando el Asegurado no siga las indicaciones dadas 
por los Abogados designados por OCEÁNICA  

45. Cuando el Asegurado no atienda citatorios o 
cualquier tipo de indicación de la autoridad 
competente.   

46. Cuando el Asegurado contrate por su cuenta los 
servicios de Abogados o cualquier persona para que 
intervenga o realice gestión alguna ante las 
autoridades que conozcan del caso que este siendo 
atendido por los Abogados designados por 
OCEÁNICA. 
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