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Datos generales

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL  RECLAMANTE PARA LA 
COBERTURA BASICA DE MUERTE Y COBERTURA ADICIONAL DE 

MUERTE ACCIDENTAL

Nombre del asegurado

FECHA
DÍA: AÑO:MES:

Apellidos del asegurado No. póliza

Edad Tipo de documento No. De identificación

Dirección actual: Provincia Cantón Distrito 

Puntos cardinales /señalizaciones específicas

Teléfono Teléfono adicional para contacto Correo electrónico para recibir notificaciones

Ocupación habitual Labores que desempeñaba

Detalles del accidente, enfermedad o causa de la muerte:

  C.I.  C.R.  P               C.J. 

Edad al morir Lugar donde falleció (clínica, residencia etc) Fecha de fallecimiento y hora

Empresa o patrono

Enfermedad Homicidio  Accidente  Suicidio                 En caso de enfermedad es indispensable adjuntar historia clínica
Dé informe detallado de como ocurrio la muerte

¿Se le realizó algún reconocimiento por el departamento de medicina legal del Organismo de Investivagión Judicial O.I.J?
Si  No ¿Cuál?

¿En que fecha se inicaron los síntomas? ¿En que fecha consultó por primera vez a un médico?

Si     No     En caso afirmativo, indique fechas, centros hospitalarios y ciudad en que tratado

Indique los médicos o especialistas que ha consultado en relación con su enfermedad o accidente:
1. Nombre: 
Dirección:
Ciudad:

Especialidad:
Teléfono:
No. Historia clínica:

Si la causa de la muerte fue enfermedad (en caso de que lo conozca) En relación con su  enfermedad (en caso de que lo conozca)

Para ser llenado por el Asegurado (a mano y con tinta)

¿El asegurado sufrió o fue tratado por una enfermedad relacionada con ésta? (en caso que lo conozca)

Indique el nombre, dirección y ciudad de la institución de salud que atendió regularmente al asegurado (en caso que lo conozca)

Indique el nombre, dirección y ciudad del médico habitual o familiar (en caso que lo conozca)
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL  RECLAMANTE PARA  
LA COBERTURA BASICA DE MUERTE Y COBERTURA ADICIONAL  

DE MUERTE ACCIDENTAL

Datos generales

2. Nombre: 
Dirección:
Ciudad:

Especialidad:
Teléfono:
No. Historia clínica:

3. Nombre: 

Dirección:
Ciudad:

Especialidad:
Teléfono:
No. Historia clínica:

Si fue tratado en un centro hospitalario indique: (en caso que lo conozca)

C. Nombre del Centro Hospitalario Fecha de ingreso Fecha de salida No. Historia clínica
D M A D M A

Dirección CiudadTeléfono

B. Nombre del Centro Hospitalario Fecha de ingreso Fecha de salida No. Historia clínica
D M A D M A

Dirección CiudadTeléfono

A. Nombre del Centro Hospitalario Fecha de ingreso Fecha de salida No. Historia clínica
D M A D M A

Dirección CiudadTeléfono

¿Tenia el asegurado seguros similares con la compañía? (en caso que lo conozca)    Si      No     En caso afirmativo indique:
Nombre de la Compañía Clase de seguro Póliza No Valor asegurado

¿Usted a presentado una reclamación con tales seguros o conoce de otras personas?
Si       No     ¿ Cuáles?

Declaro que todas mis respuestas son verdaderas y completas. Autorizo que le sea suministrada a Davivienda Seguros (Costa Rica) S.A. toda la información médica que 
requiera, incluyendo la historia clínica completa, también a través de los  centros hospitalarios o de los médicos que atendieron al asegurado. Entiendo que la mala fe en 
la reclamación o en la comprobación del derecho al pago de siniestros causará la pérdida del derecho al pago.

Beneficiarios: Nombre Parentesco Edad No de Identificación Firma

Lugar y fecha de esta declaración

Firma del funcionario que recibe Firma del  beneficiario reclamante y No. C.C
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL  RECLAMANTE PARA  
LA COBERTURA BASICA DE MUERTE Y COBERTURA ADICIONAL  

DE MUERTE ACCIDENTAL

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ANALIZAR UNA INDEMNIZACIÓN

MUERTE 
NATURAL

MUERTE VIOLENTA 
(homicidio,Suicidio o 

accidente)
DESAPARECIMIENTO

INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE. DESMEMBRA-
CIÓN O ENFERMEDAD GRAVE

GASTOS MÉDICOS
RENTA MENCUAL POR 

INCAPACIDAD

Póliza o fotocopia de esta (en caso de que la tuviese) X X X X X X
Formulario declaración de reclamante X X X
Formulario declaración del asegurado X X X
Copia del registro civil de defunción del asegurado, expedida en 
el lugar en que se haya sentado este registro

X X X

Sentencia de declaración de muerte presunta por desapareci-
miento

X

Registro Civil de nacimiento del asegurado o fotocopia de la 
cedula de identificación X X X X X X

Historia clínica completa (en caso que la tuviese) X X X X
Certificación de la entidad competente en donde conste la 
identidad de cadaver y las circunstancias de la muerte

X

En caso de accidente de tránsito, croquis del accidente, copia 
del parte de transito levantado por un oficial de tránsito y las 
declaraciones del accidente de los involucrados

X

Fotocopia de la cédula de los beneficiarios. Si estos son menores 
de edad, presentar constancia de nacimiento del Registro civil y 
fotocopia de la cédula de sus representantes legales

X X X

Facturas originales canceladas, con soporte de fórmula médica 
correspondiente

X

Radiografías ordenadas y concepto de radiólogo X
Certificación médica de la incapacidad X X
Certificación del centro médico indicando fechas de ingreso y 
salida, si estuvo hospitalizado

X

Nota: 1) En caso de aportar la copia de la póliza y la historia clínica, facilita la deficinión del reclamo

Calificación local de fortaleza financiera (FFS) AA+ Asignada por el consejo de calificación de Ficth 
Costa Rica, Calificadora de Riesgo S.A. La documentación contractural 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 regis-
tro Producto Tranquilidad Plena/ Vida en Colones P14-40-A08-449, Dólares P14-40-A08-450 del 18 de 
junio de 2014. Producto Tranquilidad Plena / Hogar Colones G06-70-A08-518. Dólares G06-70-A08-519 
del 7 de julio de 2014. Producto Protección Crediticia para Trabajadores Dependientes y Trabajadores 
Independientes en Colones G11-15-A08-570, Dólares G11-15-A08-571 del  27 de Octubre de 2014.

Correo Electrónico : costarica_subanco@davivienda.cr 
Registro ante la Superintendencia General de Seguros No A08 www.sugese.fi.cr

Davivienda Seguros (Costa Rica) S.A.  Cédula Jurídica No 3-101-046008  
Dirección: San Jose, Escazú 100 sur de la entrada principal de Multiplaza,

contiguo a Plaza Roble, Edificio Meridiano, Sexto Piso. Teléfono Rojo: 2287-1111,  
fax: 2287-1020, www.davivienda.cr 

Correo electrónico: costarica_aseguradora@davivienda.cr   
Registro ante la Superintendencia General de Seguros No A08 www.sugese.fi.cr

FIRMA DEL ASEGURADO 
DOC. IDENTIFICACIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE  DAVIVIENDA SEGUROS (Costa Rica) S.A
DOC. IDENTIFICACIÓN:  CÉDULA JURIDICA 3-101-609202


