
 

 

Propuesta Póliza Colectiva de Vida 

Periodo 2021-2022 
 Justificación 

La Póliza Colectiva durante el periodo 2020 se cobró a la aseguradora Instituto Nacional de 
Seguros (INS) la suma de ¢80.000.000, fondos que fueron trasladados a los beneficiarios 
de 80 Asociados fallecidos. 

 

Por lo que se propone a la Asamblea, la póliza colectiva de vida en el periodo 2021 
2022 

Se recibió la cotización de la aseguradora Instituto Nacional de Seguros, por medio de la 
Comercializadora Cooseguros: Póliza de Colectiva de Vida la cual se detalla a continuación: 

 Condiciones: 

Cobertura por fallecimiento: Muerte Plus  

Suma asegurada: Monto de ¢1.000.000 por fallecimiento del asociado 

Prima: Monto de prima anual ¢7.682, para los asegurados con la siguiente restricción de 
edad: 

Tabla de Requisitos de Asegurabilidad  

 

Los asociados que no estuvieron asegurados en la Póliza Colectiva de Vida para el periodo 
01 de abril del 2019 al 30 de marzo del 2020 mayores a 70 años, tienen que realizarse los 
exámenes del INS. 

Se deberá considerar el cúmulo total de suma asegurada por persona (en caso de tener 
más de una póliza), al determinar los requisitos que debe presentar el solicitante. 

Disputabilidad: Sin periodo de disputabilidad.  

Periodo de carencia:  

- SIDA O HIV: Hasta ¢75.000.000 no amparará ninguna reclamación antes de los 5 
años a partir de la inclusión. 

- Suicidio: Si el asociado se suicida dentro del primer año de haberse incluido no 
pagará la indemnización. 

 



 

Periodo de vigencia anual: 01 de abril del 2021 al 30 de marzo del 2022. 

 Propuesta: 

Se propone a la Asamblea descontar de los excedentes individuales de cada asociado, la 
suma de la prima correspondiente a ¢7.682 y con estos recursos dar continuidad al Seguro 
de Vida Colectivo con la aseguradora Instituto Nacional de Seguros para los asociados de 
Coocique, R.L. 

Se propone a la Asamblea trabajar la cartera de asegurados en dos grupos: 

 Grupo 1: Asegurar los asociados incluidos en la renovación del periodo 2019-2020, 
e incluir los asociados menores de 70 años que les haya alcanzado el monto de la 
prima. 
 

 Grupo 2: Aquellos asociados que les haya alcanzado el monto de la prima de nuevo 
ingreso y que de acuerdo con la tabla de asegurabilidad o cúmulos debe realizarse 
los exámenes, devolverle la primas en ahorro vista y consultarles si desean iniciar 
el proceso para la aceptación de la póliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. Propuesta Seguro de Vida 



 

 



 

 

 


