
 

 

17 de mayo de 2022 

 

Asunto: MIGRACION DE SEGURO COLECTIVO FINANCIERO VIDA (POLIZA DE 
COBERTURA CREDITICIA) POR AJUSTE TARIFARIO 

 
Estimado (a) asociado (a): 

 

Reciba un cordial saludo de nuestra parte y el agradecimiento por formar parte de 
COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L.  
 

Como parte de nuestra misión es servirles con excelencia y equidad, por lo que trabajamos 

constantemente en facilitar y beneficiar a las personas asociadas los servicios financieros al 

menor costo posible. 

 

Hoy queremos informarle que, en nuestra condición de tomadores de la póliza colectiva de 

protección crediticia, por un tema de ajuste al alza por parte de la anterior aseguradora, hemos 

tomado la decisión de trasladar dicha póliza a nuestra nueva aseguradora MAPFRE Seguros 

Costa Rica. La cual es una aseguradora de índole mundial, con presencia en más de 45 

países y con más de 90 años. En Costa Rica inició desde el 2009 y está autorizada y 

registrada ante la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) bajo el número de registro 

SEGURO COLECTIVO FINANCIERO VIDA, cuya intermediación estará a cargo de POPULAR 

SEGUROS CORREDURIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA. 

 

Este cambio entrará en vigor a partir del 18 de mayo de 2022, fecha de renovación de su 

póliza, la cual continuará dando la cobertura y el servicio que nos ha caracterizado, sin que la 

misma signifique un incremento para usted como asociado. 

 

Para COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L. es importante que 

usted conozca las ventajas que le ofrece esta nueva póliza, por ello, en cumplimiento de lo 

establecido en el Reglamento sobre Seguros Colectivos (SUGESE 05-13), artículo 12, le 

presentamos a continuación un resumen con los aspectos más relevantes de dicha póliza: 

 

¿De qué se trata la Póliza Seguro Colectivo Financiero Vida? 

 

El seguro colectivo financiero vida cubre el monto original del total de operaciones crediticias 

que usted mantiene con COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L y su 

principal beneficio,  es que en caso de fallecimiento del tomador por cualquier causa, esta 

póliza cubrirá el total de sus operaciones crediticias vigentes a la fecha de suceso. 

 

Posee las siguientes coberturas: 

 

COBERTURAS 

COB – A MUERTE POR CUALQUIER CAUSA 



 

 

 

Para mayor información de su póliza, pueden visitar el sitio web de MAPFRE Seguros Costa 

Rica o  en nuestra página web www.mapfre.cr (Descargue aquí) 

  

Como parte de nuestra responsabilidad es brindar la información detallada y oportuna de su 

nuevo contrato de seguro, una vez que inicie su vigencia, MAPFRE Seguros de Costa Rica le 

estará remitiendo en un plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha efectiva del cambio, su 

respectivo “Certificado de Seguro”, el cual será enviado a su correo electrónico o por medio de 

mensaje de texto SMS. 

 

Quedamos atentos para cualquier consulta. 

 

• Línea Gratuita 8000 MAPFRE (8000 62 7373) 

• Central Telefónica 4104-0200 

• servicioalcliente@mapfrecr.com 

• Contacto COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L.  

• Plataforma de servicios:   

• Correo: informacion@coopeuna.fi.cr – plataforma@coopeuna.fi.cr  

• Teléfono: 2560-5780 

• Contacto POPULAR SEGUROS CORREDURIA DE SEGUROS SOCIEDAD 

ANONIMA. 

• Plataforma de servicios:   

Correo: vaortiz@bp.fi.cr.com o larojas@bp.fi.cr  

Teléfono: 2104-5743 o 6269-7609 

 

Sin mas por el momento y a su entera disposición 

 

 

Lic Alfonso Alvarez Serrano 

Gerente General 
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