REQUISITOS EN CASO DE SINIESTRO COB DE INVALIDEZ
TOTAL Y PERMANENTE
En caso de ocurrencia de un siniestro el Tomador del seguro deberá presentar en
un plazo no mayor a noventa (90) días naturales, los siguientes requisitos:
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Carta solicitando la indemnización, indicando el nombre del Asegurado,
número de cédula o documento de identificación, fecha de inclusión al
seguro y suma asegurada.
Fotocopia por ambos lados de la cédula o documento de identificación del
Asegurado.
En caso que la incapacidad haya sido ocasionada por un accidente, deberá
aportar copia certificada del expediente judicial que contenga la
descripción de los hechos y las pruebas de laboratorio forense sobre
alcohol (OH) o tóxicos en la sangre.
Certificado médico en el que se determine que, por alteración o
debilitamiento de su estado físico o mental por el accidente, el Asegurado
perdiera el sesenta y
siete por ciento (67%) o más de su capacidad orgánica o funcional que le
impida desempeñarse en su profesión o actividad habitual y se indique que
la incapacidad se otorga NO SUJETA A REVISION. Dicho certificado debe
contener el diagnóstico y la fecha exacta de la valoración médica que
dispuso la incapacidad.
Aportar los documentos probatorios de que se encontraba laborando
permanentemente cuando se le otorgó la declaratoria médica de la
incapacidad total y permanente, puede ser cualquiera de los siguientes:

Copia de la declaración anual del Impuesto de la Renta.

Copia del contrato de servicios.

Certificación expedida por el patrono.
El Asegurado debe indicar por escrito los centros médicos donde ha sido
atendido.
Boleta de autorización para revisión o reproducción física de expedientes
clínicos o administrativos de la CCSS, Clínica de Medicina Legal, Ministerio
de Trabajo, Instituto Nacional de Seguros u otros centros o clínicas,
debidamente firmada por el Asegurado o beneficiario, con el fin de que el
Instituto recopile la
(s) Historia (s) Clínica (s) del Asegurado para el análisis del reclamo.
En caso de recibir servicios médicos privados, debe aportar certificados
médicos emitidos por profesionales médicos que le han atendido,
incorporados al Colegio Profesional respectivo, donde anote la
sintomatología,
diagnósticos
y
evolución
de
padecimientos
cronológicamente.

