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Resolución N° CD-SIBOIF-1012-2-AGOS25-2017 

De fecha  25 de agosto 2017 

 

NORMA DE REFORMA AL ARTÍCULO 12 DE LA NORMA PARA LA AUTORIZACIÓN DE 

PÓLIZAS DE SEGUROS  

 

El Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 

CONSIDERANDO 

I 

Que mediante Resolución N°CD‐SIBOIF‐958‐2‐SEP6‐2016, se aprobó la Norma para la Autorización 

de Pólizas de Seguros, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 187, del 6 de octubre del año 2016, 

con el objeto de establecer las pautas generales a seguir por las sociedades de seguros para la 

autorización, modificación y entrega de las pólizas de seguros. 

II 

Que se requiere reformar el artículo 12 de la precitada norma con el fin de permitir a las compañías 

de seguros entregar por medios electrónicos las pólizas de seguros y demás documentos que la 

integran, cuando el cliente así lo autorice expresamente. 

III 

Que de acuerdo a las consideraciones antes expuestas, y con base a las facultades previstas en el 

artículos 4 de la Ley General de Seguros; y artículo 3, numeral 13, de la Ley 316; Ley de la 

Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, y sus reformas. 

En uso de sus facultades, 

RESUELVE 

Dictar la siguiente Norma: 

Resolución N° CD-SIBOIF-1012-2-AGOS25-2017 

 

 

NORMA DE REFORMA AL ARTÍCULO 12 DE LA NORMA PARA LA AUTORIZACIÓN DE 

PÓLIZAS DE SEGUROS  

 

PRIMERO: Refórmese el artículo 12 de la Norma para la Autorización de Pólizas de Seguros, 

contenida en Resolución No. CD‐SIBOIF‐958‐2‐SEP6‐2016, de fecha 6 de septiembre de 2016, 

publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 187, del 6 de octubre del año 2016, el cual deberá leerse 

así: 
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“Artículo 12. Entrega de la póliza o certificado individual de seguro.- En caso de seguros 

individuales, las sociedades de seguro o el intermediario, de ser el caso, están obligados a entregar 

físicamente el ejemplar de la póliza de seguro al asegurado, debiendo obtener de este o de su 

intermediario, de ser el caso, el correspondiente acuse de recibo en el que se exprese la hora y fecha 

de su entrega, archivando lo anterior en el respectivo expediente de suscripción.  Tratándose de 

seguros de grupo o colectivos, las sociedades de seguros tienen la obligación de entregar físicamente 

los certificados individuales de seguro al contratante y estos a su vez, a los asegurados, debiendo 

obtener del contratante o de su intermediario, de ser el caso, el correspondiente acuse de recibo en 

el que se exprese la hora y fecha de la entrega de los correspondientes certificados, archivando lo 

anterior en el respectivo expediente de suscripción. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, las sociedades de seguros podrán entregar por 

medios electrónicos las pólizas de seguros y los documentos que la integran, cuando el cliente así lo 

haya autorizado expresamente. Tratándose de seguros de grupo o colectivos, las sociedades de 

seguros podrán entregar por estos mismos medios los certificados individuales de seguro al 

contratante que así lo autorice expresamente y estos a su vez, a los asegurados. 

 

El envío por medios electrónicos de la póliza y demás documentos que la integran deberá realizarse 

de forma protegida, estableciendo procesos auditables que permitan dejar constancia de la entrega 

y recepción por parte del o los destinatarios, según se trate de seguros individuales, o de grupo o 

colectivos en los términos indicados en el párrafo anterior.  

 

Conjuntamente con las pólizas y los documentos que la integran, las sociedades de seguros deberán 

entregar, ya sea de manera física o electrónica, el folleto para presentar reclamos a que se refiere el 

artículo 13 de la presente norma.  

 

Las sociedades de seguros deberán enviar las pólizas y los documentos que la integran dentro de 

un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del pago de la prima.” 

 

SEGUNDO: La presente norma entrará en vigencia a partir de su notificación, sin perjuicio de su 

posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial. (f) S. Rosales C. (f) M. Díaz O. (f) Gabriel Pasos 

Lacayo  (f) Fausto Reyes B. (f) ilegible (Silvio Moisés Casco Marenco) (f) ilegible (Freddy José 

Blandón Argeñal) (f) ilegible (José Edelberto Zelaya Castillo. Secretario Ad Hoc) 

 

URIEL CERNA BARQUERO 

Secretario Consejo Directivo SIBOIF 


