
Coopebanpo en alianza con Coopenae Seguros, cuenta con una amplia gama de 
pólizas para nuestros asociados, su familia. Contamos con diferentes alianzas con:

PÓLIZAS
“No camine en la vida por una
cuerda floja…mejor asegúrela”



COBERTURAS

ASEGURADO PRINCIPAL
Muerte por cualquier causa:

¢1.600.000

*Cobertura por
Enfermedad Grave:

¢800.000

Gastos Funerarios:
₵550.000

CÓNYUGUE
Fallecimiento:
¢565.000

*Cobertura por
Enfermedad Grave:

N/A

Gastos Funerarios:
N/A

HIJOS (menores de 24 años)

Fallecimiento:
¢500.000

*Cobertura por
Enfermedad Grave:

N/A

Gastos Funerarios:
N/A

*Cobertura por
Enfermedad Grave:

N/A

Gastos Funerarios:
N/A

PADRES
Fallecimiento:
¢500.000

 

Póliza de
Vida Grupos



SUCURSAL TELÉFONODIRECCIÓN

San José 800-Funeral
200 mts. norte, 100 mts. oeste de 

Torre Mercedes, frente
a Ticabus.

Alajuela 2440-7607
Esquina noreste del Parque

del Cementerio.

Heredia 2261-9045
200 mts. oeste y 100 mts. norte

del Correo de Heredia.

Cartago 2551-3096
250 mts. sur de la Iglesia

de los Padres Capuchinos.

Turrialba 2556-3065Contiguo al Registro Civil,
sobre calle Puntarenas.

Desamparados 2251-3101
Costado oeste del Banco de
Costa Rica, en San Antonio

de Desamparados. 

San Ramón 2445-5034150 mts. oeste de urgencias del 
Hospital Dr. Carlos Luis Valverde.

Para mayor facilidad y comodidad, en caso de fallecimiento, el reclamo 
de la cobertura podrá ser utilizada directamente en cualquiera de las 

sucursales de la Funeraria del Magisterio Nacional, ubicada en diferentes 
puntos del país según se expone:



Para mayor facilidad y comodidad, en caso de fallecimiento, el reclamo 
de la cobertura podrá ser utilizada directamente en cualquiera de las 

sucursales de la Funeraria del Magisterio Nacional, ubicada en diferentes 
puntos del país según se expone:

Liberia 2666-9067300 mts. oeste de la
Escuela Asunción Esquivel.

Santa Cruz 2680-3454225 mts. sur de la
Iglesia Católica.

Nicoya 2686-6904Diagonal a oficinas 
Coopeguanacaste,

San Martín de Nicoya. 

Ciudad Neilly 2783-5932Contiguo a la Iglesia Católica, 
frente al parque.

Golfito 2775-2003200 mts. oeste del Hospital,
Barrio Parroquial.

Cuidad Cortés 2786- 4286Frente al Hospital Tomás Casas.

2771-4046Pérez Zeledón 40 mts. oeste de la Estación
de Bomberos.

Puntarenas 2663-775550 mts. este del antiguo Boli Bar, 
Barrio San Isidro de Chacarita. 

Limón 2103-153050 mts. norte de la Iglesia 
Central Asamblea de Dios,
frente a parque Asis Esna.

SUCURSAL TELÉFONODIRECCIÓN



Seguro de vida
Aporte patronal

El Aporte Patronal de Cesantía, es el derecho que adquiere un trabajador por el 
tiempo laborado en cada institución, el cual forma parte de su liquidación o 
prestaciones en caso de finalización del vínculo laboral de forma involuntaria, al 
tenerlo usted asegura la liquidación del aporte patronal en caso de renuncia o 
despido sin responsabilidad patronal.

Son muchos los beneficios al contar con la administración del aporte patronal en 
Coopebanpo, uno de estos es: de forma automática contar la Póliza de vida 
gratuita, con una cobertura de hasta 5 millones de colones para los asociados 
activos al fondo y con la opción de obtener la póliza voluntaria, cuando el Fondo 
de Aporte Patronal es mayor al monto asegurado de la póliza gratuita. 

Pertenecer al fondo de Aporte Patronal en Coopebanpo,
le trae beneficios exclusivos.

Financiamiento mediante la línea 
Credi-Valor, que le permite pagar las 
cuotas del crédito con los rendimientos 
generados.

Conveniente acreditación de los 
rendimientos al ser depositados en dos 
tractos (junio y diciembre).

Crédito de Vivienda hasta 10 veces el 
fondo de su Aporte Patronal acumulado 
con una tasa de interés desde 7% y tasa 
básica pasiva +3% puntos por los 
recursos adicionales. 

Inversiones a plazo por un por porcentaje 
del disponible de su Aporte Patronal, 
mediante CrediPlus de Inversión, que le 
permite maximizar sus rendimientos, 
que son depositados mensualmente.  

Póliza de vida gratuita de forma automá-
tica, con una cobertura de hasta 
₡5.000.000 y con opción a obtener una 
póliza voluntaria que se puede extender 
por los montos superiores del Fondo de 
Aporte Patronal. 

Crédito prendario para vehículos nuevos 
y usados hasta 5 veces el monto acumu-
lado de su fondo de Aporte Patronal. Con 
un máximo de ₡25 millones y una tasa 
referenciada desde el 8.25% y una tasa 
básica pasiva +3.5 puntos porcentuales 
(aplican restricciones).



Seguro de vida
Aporte patronal

COBERTURAS POLIZA DE VIDA
APORTE PATRONAL GRATUITA 

COBERTURAS POLIZA DE VIDA
APORTE PATRONAL CONTRIBUTIVA

• Muerte por cualquier causa:  
  ¢5,000,000.00
• Muerte accidental y 
  desmembramiento: Según tabla 
• Incapacidad Total y Permanente: 
  ¢5,000,000.00

• Muerte por cualquier causa: hasta 
un máximo de ¢75,000,000.00
• Muerte accidental y 
desmembramiento: Según tabla 
• Incapacidad Total y Permanente: 
hasta un máximo de 
¢75,000,000.00

SEGURO DE TARJETA
DE DÉBITO Y CRÉDITO

El dinero en su tarjeta de débito Coopebanpo puede 
estar protegido ante posibles robos y fraudes con el 

Seguro Protección Tarjetahabiente.

Al obtener cualquiera de las tarjetas de crédito, 
adquiere automáticamente el Seguro Protección 
Tarjetahabiente, sin costo alguno para el asociado, 
el cual cuenta con las siguientes coberturas:

• Robo y Fraude
• Robo y Fraude Dinero en Efectivo

Con primas que van desde los 1,775 colones
mensuales en adelante: 

Coberturas y Planes Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4

Monto Asegurado ¢600,000.00 ¢1,800,000.00 ¢3,600,000.00 ¢6,000,000.00

Prima Mensual ¢1,760.77 ¢5,282.30 ¢10,564.60 ¢17,607.66



Seguro de vida
Colectivo financiero 

Seguro de vida que protege las operaciones de
crédito de los asociados de COOPEBANPO. 

Tiene las siguientes coberturas: 

• Incapacidad Total y Permanente 
• Muerte por cualquier causa 

Además, este seguro cuenta con servicios complementarios (asistencias) que se 
detallan a continuación: 

El afiliado puede hacer uso de los servicios contenidos en estas condiciones después de transcurridos 
30 (treinta) días naturales desde la fecha de contratación.
Para obtener acceso a cualquiera de las asistencias, el afiliado deberá estar al día en sus pagos y deberá 
llamar al número 2242-2649 y solicitar la asistencia, la cual se coordinará con un proveedor de la red, 
de acuerdo con la ubicación y horario que elija el afiliado entre las disponibilidades que se le ofrezcan.
También podrá acceder a los servicios mediante el whatsapp +506 6182-5984 (solo mensajes).

Procedimiento de uso de las asistencias:

ANEXO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Asistencias)
Asistencias (Paquete Gold Individual) Eventos Monto máximo cubierto 

Consulta Médica General 3 Eventos al Año $150,00 

Ambulancia en caso de emergencia 2 Eventos al Año $250,00 

Telemedicina 2 Eventos al Año Sin Limite 

Consulta odontológica (revisión y diagnóstico) Sin Limite Sin Limite 

Referencia y coordinación con odontólogos Sin Limite Sin Limite 

Exámenes de laboratorio, (Hemograma, Heces, 
Orina, Ultrasonido de Abdomen, Ultrasonido Pélvico, 

Ultrasonido Transvaginal, Ultrasonido Obstétrico, 
Ultrasonido de Cuello y Tiroides, Ultrasonido de 

Mamas, Ultrasonido de Tórax, Radiografías) 

2 Eventos al Año, a 
escoger entre los 

exámenes previamente 
detallados 

Sin Limite 

Asistencia Médica Telefónica Sin Limite Sin Limite 

Remolque por avería, robo o accidente Sin Limite $150,00 por Evento 

Auxilio vial por accidente o avería Sin Limite $150,00 por Evento 

Cerrajería vehicular 3 Eventos al Año $100,00 por Evento 

Referencia a talleres mecánicos Sin Limite Sin Limite 

Consulta Nutricional 2 Eventos al Año Sin Limite 



PÓLIZA DE
DESEMPLEO

PÓLIZA DE
INCENDIO 

Seguro de desempleo que protege las operaciones de crédito de los asocia-
dos de COOPEBANPO, siempre y cuando de acuerdo al reglamento de cré-
dito, se le deba asignar esta garantía al crédito.  

Cuenta con las siguientes coberturas: 

• Incapacidad temporal extendida.
• Despido con responsabilidad patronal.

La póliza cuenta con multiasistencias, que en caso de requerir alguno se 
debe de llamar al siguiente número: 800-800-8001 la cual opera las 24 horas 
del días los 365 días al año, las multiasistencias son las siguientes: 

• Fontanería
• Cerrajería.
• Electricidad.
• Rotura de cristales.
• Conexión con profesionales.
• Referencias médicas, farmacéuticas
  y hospitalarias.

Esta póliza protege su vivienda, al ser asociado activo a la cooperativa puede 
adquirirla en cualquier momento, o bien a la hora de formalizar un crédito 
hipotecario. 

Cuenta con las siguientes coberturas: 

• Incendio y Rayo 
• Convulsiones de la naturaleza 

• Traslado en ambulancia y/o traslado 
  en taxi para cita medica programada .
• Servicios de traslados: residencia – 
  aeropuerto y aeropuerto – residencia.
• Información 24/7.



Seguro de vida
Familiar

SEGURO DE
AUTOMOVIL

Las siguientes son algunas de las asis-
tencias que ofrece esta póliza: 

• Remolque por avería o accidente
• Cerrajería
• Cambio de llanta 
• Paso de corriente 
• Envío de combustible 
• Entre otros

Las siguientes son las coberturas: 

• Responsabilidad Civil Daños
  a Terceros
• Colisión – Vuelco
• Robo – Hurto  

El Seguro de Vida Familiar brinda la posibilidad de tener un respaldo en caso 
de posibles eventualidades, mediante las siguientes coberturas: 

A. Muerte por cualquier causa 
B. Muerte accidental y desmembramiento 
C. Incapacidad Total y Permanente 
D. Gastos Funerarios 
H. Adelanto por suma asegurada por enfermedad terminal 
I. Servicios de Asistencias 

Este seguro protege su vehículo, al ser asociado activo a la cooperativa, puede 
adquirirlo en cualquier momento, o bien cuando formaliza un crédito prendario. 



Seguro de vida
Familiar

ASISTENCIAS PAQ BÁSICO FAMILIAR EVENTOS MONTO MAX CUBIERTO 

Consulta Médica General 3 Eventos al Año  $67,00

Ambulancia en caso de emergencia 2 Eventos al Año  $250,00

Exámenes de laboratorio, (Hemograma, Heces, Orina,
Ultrasonido de Abdomen, Ultrasonido Pélvico, 

Ultrasonido, Transvaginal, Ultrasonido Obstétrico, 
Ultrasonido de Cuello y Tiroides, Ultrasonido de 

Mamas, Ultrasonido de Tórax, Radiografías)

2 Eventos al Año, a 
escoger entre los 

exámenes previamente 
detallados

Sin Limite

Asistencia Médica Telefónica  Sin Limite Sin Limite

Consulta Nutricional 2 Eventos Sin Limite

A continuación, se detallan los servicios de asistencias ofrecidas en esta póliza: 

Este seguro ofrece también cobertura de Muerte por Cualquier Causa a su grupo 
familiar (conyugue e hijos menores a 18 años), los planes por los que puede optar 
son los siguientes:  

PRIMAS MENSUALES POR 
GRUPO FAMILIAR OPCION 1 OPCION 2 OPCION 3

GRUPO FAMILIAR ¢7,000.00  ¢14,000.00 ¢21,000.00

PÓLIZAS
Ante cualquier consulta puede

comunicarse a los teléfonos:
2212-5410 . 2212-5424 . 22125477.

O escríbanos al correo seguros@coopebanpo.fi.cr 


