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CONASSIF 



REGLAMENTO SOBRE SEGUROS COLECTIVOS 

TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º—Objeto. Este Reglamento tiene por objeto regular los tipos, los ramos y las líneas de 

seguros que podrán contratarse bajo modalidad colectiva; el contenido mínimo de los contratos de 

seguros colectivos y de los certificados individuales de cobertura, así como los plazos de emisión y de 

entrega de estos; el contenido, los términos, las condiciones y las formalidades de los deberes de 

información; incumplimientos, errores y omisiones incurridos por el tomador, asegurador o por los 

intermediarios de seguros. 

Artículo 2°—Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este Reglamento son de aplicación a: 

a) Las entidades aseguradoras; 

b) Los intermediarios de seguros, cuando estos intervengan en la contratación de seguros colectivos. 

Artículo 3º—Definiciones. Para la aplicación de estas disposiciones se entiende por: 

a) Certificado de Seguro: Constancia emitida por el asegurador en la que se acredita la inclusión de 

uno o varios riesgos para su aseguramiento en la póliza colectiva emitida. Es el documento expedido 

por la entidad aseguradora a favor del asegurado adherido a un contrato de seguro en modalidad 

colectiva, el cual recoge las condiciones particulares del asegurado, incluyendo las coberturas y 

beneficios que aplican para cada asegurado. 

b) Documento provisional de cobertura: Documento extendido por la entidad aseguradora a modo 

de garantía provisional de su cobertura antes de la entrega de la póliza definitiva del contrato de 

seguros para el tomador, o en su caso, antes de la emisión del certificado de seguro para el asegurado.  

c) Modalidad contributiva: Llamada también con contribución; el asegurado contribuye en todo o en 

parte de la prima, que debe ser pagada por el Tomador a la entidad aseguradora.  

d) Modalidad no contributiva: Llamada también sin contribución; el asegurado no contribuye en nada 

con la prima; es el Tomador quien de sus recursos paga la prima a la entidad aseguradora. 

e) Seguro colectivo: Es el suscrito entre un tomador y una entidad aseguradora con el propósito de 

cubrir, mediante un solo contrato o póliza de seguro, a múltiples asegurados que tengan una 

característica particular en común de mayor relevancia que el simple propósito de asegurarse. 



f) Tomador de seguro colectivo: Persona física o jurídica que, por cuenta ajena, contrata el seguro al 

asegurador. Es a quien corresponden las obligaciones que se deriven del contrato, salvo las que por 

su naturaleza deban ser cumplidas por la persona asegurada. Puede concurrir en el tomador la figura 

de beneficiario del seguro. 

Artículo 4º—Contratación en modalidad colectiva. Se podrán contratar en modalidad colectiva 

“todos los tipos, ramos y líneas de seguros debidamente registrados ante la SUGESE bajo esa modalidad 

todos los tipos, ramos y líneas de seguros debidamente registrados ante la SUGESE bajo esa modalidad. 

Artículo 5º—Consentimiento del asegurado. Para la inclusión de asegurados en cualquier seguro 

colectivo bajo modalidad contributiva, se requerirá el consentimiento de la persona de su puño y letra o 

por medios de comunicación a distancia que brinden un soporte duradero para guardar, recuperar, 

reproducir fácilmente y sin cambios dicho consentimiento y demostrar su emisión o recepción. 

Artículo 6º—Contenido mínimo de contratos; certificados y documentos provisionales de 

cobertura. El contenido del contrato póliza se ajustará a lo que señala el artículo 20 de la Ley 

Reguladora del Contrato de Seguros y demás normativa aplicable, así como a los siguientes puntos: 

a) Comisión por la recaudación de la prima a favor del tomador o de terceros, en los casos en que se 

pacte dicha comisión. 

b) Participación al tomador en la utilidad o en cualquier otro beneficio patrimonial de la póliza, en los 

casos en que proceda y se pacte dicha participación; en caso afirmativo, indicar en qué consiste y en 

cuáles supuestos aplica dicha participación. Tratándose de pólizas colectivas en modalidad 

contributiva, la participación en los beneficios de la póliza, deberá repercutir en los asegurados en la 

misma proporción en que contribuyan al pago de la prima e igualmente, deberá indicarse en qué 

consiste y en cuáles supuestos aplica dicha participación. La aseguradora será responsable frente a 

los asegurados por la distribución o aplicación entre estos, de esa participación en los beneficios de la 

póliza, en los términos pactados en el contrato. 

c) Forma y periodicidad en la que el tomador reporte al asegurador las solicitudes de inclusión así como 

las exclusiones en la póliza respectiva. 

d) La obligación de la aseguradora de entregar al tomador previo a la fecha de vencimiento de la póliza, 

según el plazo razonable que se acuerde entre las partes, el reporte completo de los datos de los 

asegurados que conforman el grupo asegurado; información que deberá ser validada por el tomador. 

e) En caso de que tomador y aseguradora decidan modificar o terminar el contrato, deberán establecer 

los mecanismos de comunicación al asegurado de tal decisión, con al menos un mes de previo a la 

fecha de vencimiento del contrato, a efectos de que sus intereses no se vean afectados. La 



colaboración del tomador en este proceso, no libera a la aseguradora de su responsabilidad por las 

eventuales omisiones que afecten al asegurado de buena fe. 

f) Causales de terminación del contrato. 

Por su parte, el certificado de seguro deberá contener, como mínimo: 

a) Razón Social, domicilio, teléfono, correo electrónico y fax de la entidad aseguradora; 

b) Número de la póliza colectiva; 

c) Número de registro del producto en la Superintendencia; 

d) Nombre del asegurado, documento y número de identificación, teléfono; y para recibo de 

comunicaciones relacionadas con este contrato: dirección física del domicilio o del lugar de trabajo, 

correo electrónico, fax, apartado postal. 

e) Clase de Seguro; 

f) Vigencia del aseguramiento; 

g) Descripción del objeto a asegurar en caso de que corresponda; 

h) Descripción de las coberturas adquiridas; 

i)  Montos de coberturas adquiridas o modo de precisarlos; 

j)  Beneficiarios de la póliza en caso que corresponda y porcentaje de participación para cada uno; 

1k) En los seguros colectivos de saldos deudores, los requisitos dispuestos por el Reglamento sobre 

Registro de Productos de Seguros; 

l)  Lugares o dirección de página web en donde estarán a disposición del asegurado, las condiciones 

generales, sus modificaciones y adiciones; 

m)  La siguiente leyenda: “Como asegurado, usted tiene derecho a exigir en cualquier momento a la 

aseguradora, copia de las condiciones generales de esta póliza colectiva, sus modificaciones y 

adiciones”; 

n) Cualquier otra información que el asegurador considere incluir. 

                                                           
1
 Modificado mediante el numeral 8, artículo 9, del acta de la sesión 1131-2014, celebrada el 27 de octubre de 2014, publicado 

en la Gaceta 228 del 26 de noviembre de 2014. 



A su vez, el documento provisional de cobertura deberá contener como mínimo: 

a) Razón Social, domicilio, teléfono, correo electrónico y fax de la entidad aseguradora; 

b) Número de la póliza colectiva; 

c) Número de registro del producto en la Superintendencia; 

d) Nombre del asegurado, documento y número de identificación, 

La entidad aseguradora tendrá la obligación de velar por que el asegurado reciba toda la información 

correspondiente a la póliza de seguro de conformidad con la normativa vigente. 

Artículo 7º—Formalidades y entrega de la póliza y de los certificados de seguro. El contrato, sus 

modificaciones o adiciones deberán ser formalizados de forma física o por medios de comunicación a 

distancia que brinden un soporte duradero para guardar, recuperar, reproducir fácilmente y sin 

cambios la información y demostrar su emisión o recepción, en idioma español y lo acreditará la póliza 

respectiva. 

El asegurador está obligado a entregar al tomador la póliza o sus adiciones dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la aceptación del riesgo o la modificación de la póliza. Cuando el asegurador acepte 

un riesgo que revista una especial complejidad podrá entregar la póliza en un plazo mayor, 

previamente convenido con el tomador, siempre y cuando entregue un documento provisional de 

cobertura dentro de los diez días hábiles indicados. 

El asegurador se encuentra obligado a emitir y a entregar a cada persona asegurada, un certificado de 

seguro relativo al aseguramiento concreto establecido. El deber de emisión y entrega de la 

documentación aquí indicada, deberá cumplirse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

aceptación del riesgo o la modificación de la póliza. Cuando debido al número de asegurados la entrega 

de los certificados revista una especial complejidad para el asegurador, éste podrá entregar los 

certificados individuales de cobertura en un plazo mayor, previamente convenido con el tomador, 

siempre y cuando les entregue a los asegurados un documento provisional de cobertura, un carné u 

otro documento similar dentro del plazo de los diez días hábiles indicados. 

Adicionalmente, el asegurador también se encuentra obligado a entregar en forma inmediata a cada 

persona asegurada que lo solicite, copia de las condiciones generales, sus modificaciones y adiciones. 

Artículo 8º—Deber de información previa a la celebración del contrato. Las entidades 

aseguradoras, así como los intermediarios de seguros, cuando corresponda, deberán informar por 

escrito, con la posibilidad de utilizar para ello medios de comunicación a distancia, antes del 

perfeccionamiento del contrato de seguro o de la inclusión de un asegurado al seguro colectivo, la 



información que establecen los artículos 12 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, 24, 25, 26, 

27, siguientes y concordantes del Reglamento sobre Comercialización de Seguros y demás normativa 

aplicable. 

Asimismo, deberán brindar a los integrantes del grupo asegurable y a la persona asegurada, la misma 

información que a los asegurados en los contratos de seguro individual, en iguales términos y 

condiciones. En especial, deberá informárseles acerca de las cláusulas de disputabilidad y de 

exclusiones de la póliza. El incumplimiento de este deber de información genera la ineficacia de la 

aplicación de dichas cláusulas frente a la persona asegurada. 

La entrega de la información al grupo asegurable y a cada asegurado se podrá efectuar conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento sobre Comercialización de Seguros. 

Artículo 9º—Información a terceros sobre las condiciones particulares de contratación. Previa 

autorización escrita del asegurado, las aseguradoras deben entregar a terceros que cuenten con dicha 

autorización, información de las condiciones particulares de los seguros de sus clientes asegurados, tal 

como, pero no limitada a la vigencia, las coberturas, la suma asegurada, los intereses asegurados, las 

primas pagadas y los beneficiarios. 

Artículo 10.—Deber de remitir información a la Superintendencia. Las aseguradoras deben remitir 

a la Superintendencia información sobre las comisiones por intermediación de seguros, comisiones 

para el tomador por gestiones administrativas y de recaudación, así como la proporción que 

representan esos rubros dentro de la prima comercial para cada producto o contrato. Esta información 

debe ser enviada de acuerdo al contenido, forma y periodicidad que determine el Superintendente 

mediante acuerdo. La Superintendencia podrá divulgar esta información y tenerla a disposición del 

público en su página web, en un formato que permita a los consumidores comparar el impacto de esos 

rubros en las primas, sin hacer referencia a nombres concretos de aseguradoras. 

Artículo 11.—Funciones del tomador de seguros. En la suscripción de seguros colectivos entre el 

tomador y la aseguradora, así como la inclusión y exclusión de asegurados, el tomador podrá llevar a 

cabo todos los actos dirigidos a la celebración y ejecución de ese contrato, su renovación o modificación, 

así como los trámites de inclusión de riesgos individuales en la póliza colectiva y la recopilación de 

información para los trámites de reclamos ante la aseguradora, siempre y cuando lo haga en su función 

de tomador de un seguro por cuenta ajena cuyos asegurados estén compuestos por un grupo de 

personas con una característica común de mayor relevancia que el simple propósito de asegurarse. Para 

los efectos anteriores podrá entregar y recibir todo tipo de información y documentación e igualmente 

pagos de primas de los aseguramientos, siempre y cuando la aseguradora delegue esas funciones en el 

tomador, sin que tal delegación exima a la aseguradora de responsabilidad por incumplimiento de tales 

funciones. De conformidad con las definiciones de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, dichas 

actividades del tomador no constituyen intermediación de seguros ni negocios de seguros. 



Los incumplimientos, los errores y las omisiones incurridos por el tomador, asegurador o por los 

intermediarios de seguros no son oponibles a la persona asegurada de buena fe. 

Artículo 12.—Migración de pólizas colectivas. Cuando el tomador de un seguro colectivo decida 

unilateralmente cambiar: el intermediario de seguros que administra la póliza colectiva contributiva, o 

su póliza colectiva contributiva por una nueva suscrita por un asegurador distinto o por el mismo 

asegurador, deberá comunicar a cada asegurado, con al menos un mes de anticipación a la fecha 

efectiva del cambio, como mínimo la siguiente información: 

a) Fecha en la que ocurrirá el cambio; 

b) Nombre del nuevo intermediario o asegurador, según corresponda; 

c) Breve explicación de la variación en las condiciones cuando corresponda; en especial, sobre 

coberturas, exclusiones y períodos de carencia y de disputabilidad; 

d) Indicación del precio de la prima pactada con la entidad aseguradora, que deberá pagar el asegurado, 

señalando si se mantiene invariable o implica un aumento o disminución; 

e) Derecho del asegurado de aportar su propio seguro (en casos que se cubra riesgo de crédito), 

requisitos y procedimiento para hacerlo, en caso de que no quiera formar parte de la nueva póliza o 

de que no acepte el cambio de intermediario de seguros; 

f) Derecho del asegurado a recibir las primas no devengadas en caso de que el tomador cambie la póliza 

colectiva contributiva por otra, sea de la misma aseguradora o de una distinta, antes del vencimiento 

del plazo, siempre que se hayan respetado los plazos de preaviso establecidos por ley; 

g) Lugar o sitio electrónico donde pueda tener acceso a las condiciones del contrato; 

h) Forma en que le hará llegar el certificado de seguro; 

i)  Si aplica algún nuevo período de disputabilidad o carencia por la inclusión en la nueva póliza. 

El deber de comunicación señalado anteriormente, recaerá: en la entidad aseguradora a cuya póliza 

migrará el grupo asegurado y en el intermediario de seguros que administrará la póliza, cuando el 

tomador haya decidido cambiar de intermediario de seguros. La delegación de este deber en el 

tomador, no eximirá a la aseguradora ni al intermediario de seguros de responsabilidad. 

Así también, la entidad aseguradora que suscribe el nuevo contrato, tendrá un plazo de diez (10) días 

hábiles siguientes a la fecha efectiva del cambio para entregar a la persona asegurada el certificado de 

seguro respectivo, en los términos del artículo 7 del presente Reglamento. 



Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 


