
SEGURO  
AUXILIO FUNERARIO

COOPEBANACIO R.L. Banco Nacional de Costa Rica, Oficinas Centrales, 5to piso, edificio viejo.
Apartado 10015-1000 San José

www.coopebanacio.fi.cr | coopebanacio@bncr.fi.cr
Teléfonos: 2212-3124 / 2285 | Whatsapp: 8355-9228

Seguro tomado por COOPEBANACIO, suscrito con SM Seguros. Código de registro SUGESE P22-66-A02-979 (Seguro Autoexpedible Colectivo 
SM Auxilio Funerario Familiar). Consulte las condiciones generales de este seguro en www.sugese.fi.cr

VIP

• Cofre de lujo

• Traslado en carroza

• Un tributo de flores primaverales, ocho arreglos de flores primaverales para la iglesia y cuatro 
arreglos de flores primaverales para velación

• Preparación, maquillaje y vestimenta de cuerpo

• Servicio de velación en las instalaciones de Funeraria Del Magisterio o en casa de habitación

• Servicios de repostería para 100 personas (300 bocadillos, 8 refrescos 2lts)

• Inscripción del acta de defunción ante el Registro Civil (cuando se requiera)

• Derecho de catafalco, libro de firmas, ornamentos funerarios

• Equipo profesional humano altamente capacitado, disponible 24/7/365

• Mapa estelar

MEDIDA ESPECIAL

• Cofre, imitación madera

• Traslado en carroza

• Un tributo de flores primaverales, dos arreglos de flores primaverales

• Preparación, maquillaje y vestimenta de cuerpo

• Servicio de velación en las instalaciones de FUNERARIA DEL MAGISTERIO o en casa de habitación

• Insumos para cafetería 100 personas

• Inscripción del acta de defunción ante el Registro Civil (cuando se requiera)

• Derecho de catafalco, libro de firmas, ornamentos funerarios

• Equipo profesional humano altamente capacitado, disponible 24/7

• Mapa estelar

DETALLE DE LOS PLANES A ELEGIR

https://www.sugese.fi.cr
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MEDIDA ESTÁNDAR

• Cofre

• Traslado en carroza

• Un tributo de flores primaverales, dos arreglos de flores primaverales.

• Preparación, maquillaje y vestimenta de cuerpo

• Servicio de velación en las instalaciones de FUNERARIA DEL MAGISTERIO o en casa de habitación

• Insumos para cafetería 100 personas

• Inscripción del acta de defunción ante el Registro Civil (cuando se requiera)

• Derecho de catafalco, libro de firmas, ornamentos funerarios.

• Equipo profesional humano altamente capacitado, disponible 24/7/365

• Mapa estelar

CREMACIÓN Y VELACIÓN

• Servicio de cremación

• Traslado en carroza

• Cofre para cremación (ecológico)

• Autopsia

• Urna para cenizas

• Un tributo de flores primaverales, ocho arreglos de flores primaverales para la iglesia y cuatro 
arreglos de flores primaverales para velación

• Maquillaje y vestimenta de cuerpo

• Servicio de velación en las instalaciones de FUNERARIA DEL

• MAGISTERIO o en casa de habitación

• Insumos para cafetería 100 personas

• Trámite de permisos Ministerio de Salud

• Cofre para exposición a préstamo

• Libro de firmas, ornamentos de velación

• Equipo profesional humano altamente capacitado disponible 24/7

https://www.sugese.fi.cr
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CREMACIÓN

• Servicio de cremación

• Traslado en carroza

• Cofre para cremación (ecológico)

• Autopsia

• Urna para cenizas

• Trámite de permisos Ministerio de Salud

• Equipo profesional humano altamente capacitado disponible 24/7/365

• Mapa estelar

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO ASOCIADO

• Máximo 2 personas mayores de 70 años por grupo asegurado

• Algún grado de consanguinidad o afinidad

• Sin límite de edad de contratación

• No requiere consentimiento de los dependientes

PRINCIPAL + 7 MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR

CONDICIONES DEL CONTRATO
REGISTRO SUGESE   P22-66-A02-979

TIPO DE SEGURO   Seguro Autoexpedible Colectivo SM Asistencia Funeraria

TIPO DE CONTRATO  Colectiva – Contributiva

REQUISITOS DE ASEGURAMIENTO

ASEGURADO
• Completar la plantilla con detalles de los dependientes (Formulario de inclusión)

CARENCIAS

• Fallecimiento Accidental, no tiene periodo de carencia

• Fallecimiento No Accidental (Se aplicarán 60 dias de periodo de carencia)

• Suicidio y SIDA: Aplicará 2 años de periodo de carencia

https://www.sugese.fi.cr
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PRIMAS

VIP  ¢16.603,56  ¢4.150,89

MEDIDA ESPECIAL  ¢13.282,44  ¢3.320,61

MEDIDA ESTÁNDAR   ¢9.132,06  ¢2.283,02

CREMACIÓN Y VELACIÓN  ¢15.496,86  ¢3.874,22

CREMACIÓN  ¢11.622,90  ¢2.905,73

PAQUETE PRIMA MENSUAL 
POR GRUPO ASEGURADO

PRIMA SEMANAL  
POR ASEGURADO

CONDICIONES GENERALES

Descargá el documento aquí

https://www.sugese.fi.cr
https://coopebanacio.fi.cr/wp-content/uploads/2022/07/SM-Auxilio-Funerario-Familiar.pdf

