
Estimado (a) cliente:

Nos complace dar un saludo cordial y agradecerle que nos haya seleccionado 
como su asesor de seguros. Somos reconocidos por brindar información  
oportuna de las diferentes modificaciones que podrían afectar o favorecer los 
contratos suscritos, así como sobre las nuevas oportunidades que ofrece el 
mercado de seguros.

Nos caracterizamos por:

Ser una corredora innovadora, brindando los mejores servicios y productos a 
nuestros clientes, totalmente volcada en la atención de sus necesidades, 
sumado a un trato cercano y personalizado.
Practicamos una cultura de compromiso, orientados día a día a los objetivos y 
las expectativas de nuestros clientes.
Pensamos como una empresa moderna y avanzada.

Nuestros servicios: 
 
Ofrecemos una amplia gama de oportunidades que ofrece el mercado de 
seguros en Costa Rica, como asesores en seguros con más de 20 años de 
experiencia.

Asesorías personalizadas: nuestro compromiso es brindar las mejores 
opciones del mercado de acuerdo a sus necesidades.

Cotización, análisis de ofertas comparativas: realizamos propuestas de 
acuerdo a las características que ofrece cada compañía de seguros.

Gestión de cobro: nos encargamos de realizar el seguimiento oportuno para el 
pago de sus contratos.

Servicio de reclamos en seguros personales: se brinda una amplia asesoría 
para gestionar su reclamo en el menor tiempo posible.

¡CSS SEGUROS 
le da la bienvenida!

Heredia, de la entrada de sol del estadio Eladio Rosabal Cordero, 100 m oeste.
Tel: 2261-2626 • Fax: 2262-7560 •       8469 5622 • www.cssseguros.com
      

Asociados a la Cámara 
Costarricense de Comercio

Somos la Corredora de Seguros
recomendada por el Movimiento 
Solidarista Costarricense Armonía Laboral y Progreso Social

MS

Conozca información de 
interés en relación a su 

póliza al acceder al 
siguiente código QR

C90 M60 Y0 K0

C0 M60 Y0 K100

C0 M00 Y0 K100 / 40%

gradiente C0 M27 Y92 K0 - C0 M17 Y94 K0
stroke: C0 M27 Y91 K0   

Preguntas Frecuentes

1- ¿Cuáles coberturas posee el seguro? 

2- ¿Está cubierto el hurto (sustracción sin violencia)?

3- ¿La cobertura de colisión cubre cuando la bicicleta circula?

4- ¿Cuál es el deducible que aplica?

5- ¿Cuáles son los requisitos para cotizar?

6- ¿Cuáles son los requisitos para asegurar?

7- ¿Cuáles son los requisitos para el reclamo?

SEGURO BICICLETAS

SEGURO BICICLETAS



Estimado (a) cliente:

Nos complace dar un saludo cordial y agradecerle que nos haya seleccionado 
como su asesor de seguros. Somos reconocidos por brindar información  
oportuna de las diferentes modificaciones que podrían afectar o favorecer los 
contratos suscritos, así como sobre las nuevas oportunidades que ofrece el 
mercado de seguros.

Nos caracterizamos por:

Ser una corredora innovadora, brindando los mejores servicios y productos a 
nuestros clientes, totalmente volcada en la atención de sus necesidades, 
sumado a un trato cercano y personalizado.
Practicamos una cultura de compromiso, orientados día a día a los objetivos y 
las expectativas de nuestros clientes.
Pensamos como una empresa moderna y avanzada.

Nuestros servicios: 
 
Ofrecemos una amplia gama de oportunidades que ofrece el mercado de 
seguros en Costa Rica, como asesores en seguros con más de 20 años de 
experiencia.

Asesorías personalizadas: nuestro compromiso es brindar las mejores 
opciones del mercado de acuerdo a sus necesidades.

Cotización, análisis de ofertas comparativas: realizamos propuestas de 
acuerdo a las características que ofrece cada compañía de seguros.

Gestión de cobro: nos encargamos de realizar el seguimiento oportuno para el 
pago de sus contratos.

Servicio de reclamos en seguros personales: se brinda una amplia asesoría 
para gestionar su reclamo en el menor tiempo posible.

¡CSS SEGUROS 
le da la bienvenida!

Heredia, de la entrada de sol del estadio Eladio Rosabal Cordero, 100 m oeste.
Tel: 2261-2626 • Fax: 2262-7560 •       8469 5622 • www.cssseguros.com
      

Asociados a la Cámara 
Costarricense de Comercio

Somos la Corredora de Seguros
recomendada por el Movimiento 
Solidarista Costarricense Armonía Laboral y Progreso Social

MS

Conozca información de 
interés en relación a su 

póliza al acceder al 
siguiente código QR

C90 M60 Y0 K0

C0 M60 Y0 K100

C0 M00 Y0 K100 / 40%

gradiente C0 M27 Y92 K0 - C0 M17 Y94 K0
stroke: C0 M27 Y91 K0   

SEGURO BICICLETAS

VOLVER AL ÍNDICE

1- ¿Cuáles coberturas posee el seguro?

La póliza cubre los siguientes riesgos:

COBERTURA A: Incendio, impacto de rayo y Explosión 
Ampara las pérdidas que sufran los bienes asegurados, como 
consecuencia de incendio de los mismos y los elementos producidos por 
éste: humo, hollín, gases, líquidos o polvos corrosivos; así como el impacto 
de rayo y explosión sobre el mismo. 

COBERTURA F: Temblor y Terremoto
Ampara las pérdidas que sufra el bien asegurado derivadas de: 

i. Temblor y Terremoto, y el Incendio derivado del mismo. 

ii. Erupción Volcánica y Maremoto

Estas dos coberturas son obligatorias

COBERTURA B: Robo. 
Ampara las pérdidas o daños que sufra la bicicleta a consecuencia de 
Robo.

COBERTURA H:  Daños por colisión y vuelco del medio que los 
transporta 
Ampara los daños o pérdidas del bien asegurado, por colisión o vuelco del 
vehículo automotor en que se transporta, dentro del territorio nacional.



Estimado (a) cliente:

Nos complace dar un saludo cordial y agradecerle que nos haya seleccionado 
como su asesor de seguros. Somos reconocidos por brindar información  
oportuna de las diferentes modificaciones que podrían afectar o favorecer los 
contratos suscritos, así como sobre las nuevas oportunidades que ofrece el 
mercado de seguros.

Nos caracterizamos por:

Ser una corredora innovadora, brindando los mejores servicios y productos a 
nuestros clientes, totalmente volcada en la atención de sus necesidades, 
sumado a un trato cercano y personalizado.
Practicamos una cultura de compromiso, orientados día a día a los objetivos y 
las expectativas de nuestros clientes.
Pensamos como una empresa moderna y avanzada.

Nuestros servicios: 
 
Ofrecemos una amplia gama de oportunidades que ofrece el mercado de 
seguros en Costa Rica, como asesores en seguros con más de 20 años de 
experiencia.

Asesorías personalizadas: nuestro compromiso es brindar las mejores 
opciones del mercado de acuerdo a sus necesidades.

Cotización, análisis de ofertas comparativas: realizamos propuestas de 
acuerdo a las características que ofrece cada compañía de seguros.

Gestión de cobro: nos encargamos de realizar el seguimiento oportuno para el 
pago de sus contratos.

Servicio de reclamos en seguros personales: se brinda una amplia asesoría 
para gestionar su reclamo en el menor tiempo posible.

¡CSS SEGUROS 
le da la bienvenida!

Heredia, de la entrada de sol del estadio Eladio Rosabal Cordero, 100 m oeste.
Tel: 2261-2626 • Fax: 2262-7560 •       8469 5622 • www.cssseguros.com
      

Asociados a la Cámara 
Costarricense de Comercio

Somos la Corredora de Seguros
recomendada por el Movimiento 
Solidarista Costarricense Armonía Laboral y Progreso Social

MS

Conozca información de 
interés en relación a su 

póliza al acceder al 
siguiente código QR

C90 M60 Y0 K0

C0 M60 Y0 K100

C0 M00 Y0 K100 / 40%

gradiente C0 M27 Y92 K0 - C0 M17 Y94 K0
stroke: C0 M27 Y91 K0   

SEGURO BICICLETAS

2- ¿Está cubierto el hurto (sustracción sin violencia)?

No, es una exclusión de la póliza  

VOLVER AL ÍNDICE



Estimado (a) cliente:

Nos complace dar un saludo cordial y agradecerle que nos haya seleccionado 
como su asesor de seguros. Somos reconocidos por brindar información  
oportuna de las diferentes modificaciones que podrían afectar o favorecer los 
contratos suscritos, así como sobre las nuevas oportunidades que ofrece el 
mercado de seguros.

Nos caracterizamos por:

Ser una corredora innovadora, brindando los mejores servicios y productos a 
nuestros clientes, totalmente volcada en la atención de sus necesidades, 
sumado a un trato cercano y personalizado.
Practicamos una cultura de compromiso, orientados día a día a los objetivos y 
las expectativas de nuestros clientes.
Pensamos como una empresa moderna y avanzada.

Nuestros servicios: 
 
Ofrecemos una amplia gama de oportunidades que ofrece el mercado de 
seguros en Costa Rica, como asesores en seguros con más de 20 años de 
experiencia.

Asesorías personalizadas: nuestro compromiso es brindar las mejores 
opciones del mercado de acuerdo a sus necesidades.

Cotización, análisis de ofertas comparativas: realizamos propuestas de 
acuerdo a las características que ofrece cada compañía de seguros.

Gestión de cobro: nos encargamos de realizar el seguimiento oportuno para el 
pago de sus contratos.

Servicio de reclamos en seguros personales: se brinda una amplia asesoría 
para gestionar su reclamo en el menor tiempo posible.

¡CSS SEGUROS 
le da la bienvenida!

Heredia, de la entrada de sol del estadio Eladio Rosabal Cordero, 100 m oeste.
Tel: 2261-2626 • Fax: 2262-7560 •       8469 5622 • www.cssseguros.com
      

Asociados a la Cámara 
Costarricense de Comercio

Somos la Corredora de Seguros
recomendada por el Movimiento 
Solidarista Costarricense Armonía Laboral y Progreso Social

MS

Conozca información de 
interés en relación a su 

póliza al acceder al 
siguiente código QR

C90 M60 Y0 K0

C0 M60 Y0 K100

C0 M00 Y0 K100 / 40%

gradiente C0 M27 Y92 K0 - C0 M17 Y94 K0
stroke: C0 M27 Y91 K0   

SEGURO BICICLETAS

3- ¿La cobertura de colisión y vuelco cubre cuando la bicicleta 
circula?

No, solo aplica cuando sufre daños por colisión y/o vuelco, el vehículo 
que está transportando la bicicleta, mediante los mecanismos 
adecuados para tal transporte.

VOLVER AL ÍNDICE



Estimado (a) cliente:

Nos complace dar un saludo cordial y agradecerle que nos haya seleccionado 
como su asesor de seguros. Somos reconocidos por brindar información  
oportuna de las diferentes modificaciones que podrían afectar o favorecer los 
contratos suscritos, así como sobre las nuevas oportunidades que ofrece el 
mercado de seguros.

Nos caracterizamos por:

Ser una corredora innovadora, brindando los mejores servicios y productos a 
nuestros clientes, totalmente volcada en la atención de sus necesidades, 
sumado a un trato cercano y personalizado.
Practicamos una cultura de compromiso, orientados día a día a los objetivos y 
las expectativas de nuestros clientes.
Pensamos como una empresa moderna y avanzada.

Nuestros servicios: 
 
Ofrecemos una amplia gama de oportunidades que ofrece el mercado de 
seguros en Costa Rica, como asesores en seguros con más de 20 años de 
experiencia.

Asesorías personalizadas: nuestro compromiso es brindar las mejores 
opciones del mercado de acuerdo a sus necesidades.

Cotización, análisis de ofertas comparativas: realizamos propuestas de 
acuerdo a las características que ofrece cada compañía de seguros.

Gestión de cobro: nos encargamos de realizar el seguimiento oportuno para el 
pago de sus contratos.

Servicio de reclamos en seguros personales: se brinda una amplia asesoría 
para gestionar su reclamo en el menor tiempo posible.

¡CSS SEGUROS 
le da la bienvenida!

Heredia, de la entrada de sol del estadio Eladio Rosabal Cordero, 100 m oeste.
Tel: 2261-2626 • Fax: 2262-7560 •       8469 5622 • www.cssseguros.com
      

Asociados a la Cámara 
Costarricense de Comercio

Somos la Corredora de Seguros
recomendada por el Movimiento 
Solidarista Costarricense Armonía Laboral y Progreso Social

MS

Conozca información de 
interés en relación a su 

póliza al acceder al 
siguiente código QR

C90 M60 Y0 K0

C0 M60 Y0 K100

C0 M00 Y0 K100 / 40%

gradiente C0 M27 Y92 K0 - C0 M17 Y94 K0
stroke: C0 M27 Y91 K0   

SEGURO BICICLETAS

4- ¿Cuál es el deducible que aplica? 

15% de la pérdida con un mínimo de ¢50.000,00 

VOLVER AL ÍNDICE



Estimado (a) cliente:

Nos complace dar un saludo cordial y agradecerle que nos haya seleccionado 
como su asesor de seguros. Somos reconocidos por brindar información  
oportuna de las diferentes modificaciones que podrían afectar o favorecer los 
contratos suscritos, así como sobre las nuevas oportunidades que ofrece el 
mercado de seguros.

Nos caracterizamos por:

Ser una corredora innovadora, brindando los mejores servicios y productos a 
nuestros clientes, totalmente volcada en la atención de sus necesidades, 
sumado a un trato cercano y personalizado.
Practicamos una cultura de compromiso, orientados día a día a los objetivos y 
las expectativas de nuestros clientes.
Pensamos como una empresa moderna y avanzada.

Nuestros servicios: 
 
Ofrecemos una amplia gama de oportunidades que ofrece el mercado de 
seguros en Costa Rica, como asesores en seguros con más de 20 años de 
experiencia.

Asesorías personalizadas: nuestro compromiso es brindar las mejores 
opciones del mercado de acuerdo a sus necesidades.

Cotización, análisis de ofertas comparativas: realizamos propuestas de 
acuerdo a las características que ofrece cada compañía de seguros.

Gestión de cobro: nos encargamos de realizar el seguimiento oportuno para el 
pago de sus contratos.

Servicio de reclamos en seguros personales: se brinda una amplia asesoría 
para gestionar su reclamo en el menor tiempo posible.

¡CSS SEGUROS 
le da la bienvenida!

Heredia, de la entrada de sol del estadio Eladio Rosabal Cordero, 100 m oeste.
Tel: 2261-2626 • Fax: 2262-7560 •       8469 5622 • www.cssseguros.com
      

Asociados a la Cámara 
Costarricense de Comercio

Somos la Corredora de Seguros
recomendada por el Movimiento 
Solidarista Costarricense Armonía Laboral y Progreso Social

MS

Conozca información de 
interés en relación a su 

póliza al acceder al 
siguiente código QR

C90 M60 Y0 K0

C0 M60 Y0 K100

C0 M00 Y0 K100 / 40%

gradiente C0 M27 Y92 K0 - C0 M17 Y94 K0
stroke: C0 M27 Y91 K0   

SEGURO BICICLETAS

5- ¿Cuáles son los requisitos para cotizar?

• Nombre y número de cédula del propietario
• Marca, modelo y año de la bicicleta
• Valor de la bicicleta

VOLVER AL ÍNDICE



Estimado (a) cliente:

Nos complace dar un saludo cordial y agradecerle que nos haya seleccionado 
como su asesor de seguros. Somos reconocidos por brindar información  
oportuna de las diferentes modificaciones que podrían afectar o favorecer los 
contratos suscritos, así como sobre las nuevas oportunidades que ofrece el 
mercado de seguros.

Nos caracterizamos por:

Ser una corredora innovadora, brindando los mejores servicios y productos a 
nuestros clientes, totalmente volcada en la atención de sus necesidades, 
sumado a un trato cercano y personalizado.
Practicamos una cultura de compromiso, orientados día a día a los objetivos y 
las expectativas de nuestros clientes.
Pensamos como una empresa moderna y avanzada.

Nuestros servicios: 
 
Ofrecemos una amplia gama de oportunidades que ofrece el mercado de 
seguros en Costa Rica, como asesores en seguros con más de 20 años de 
experiencia.

Asesorías personalizadas: nuestro compromiso es brindar las mejores 
opciones del mercado de acuerdo a sus necesidades.

Cotización, análisis de ofertas comparativas: realizamos propuestas de 
acuerdo a las características que ofrece cada compañía de seguros.

Gestión de cobro: nos encargamos de realizar el seguimiento oportuno para el 
pago de sus contratos.

Servicio de reclamos en seguros personales: se brinda una amplia asesoría 
para gestionar su reclamo en el menor tiempo posible.

¡CSS SEGUROS 
le da la bienvenida!

Heredia, de la entrada de sol del estadio Eladio Rosabal Cordero, 100 m oeste.
Tel: 2261-2626 • Fax: 2262-7560 •       8469 5622 • www.cssseguros.com
      

Asociados a la Cámara 
Costarricense de Comercio

Somos la Corredora de Seguros
recomendada por el Movimiento 
Solidarista Costarricense Armonía Laboral y Progreso Social
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Conozca información de 
interés en relación a su 

póliza al acceder al 
siguiente código QR

C90 M60 Y0 K0

C0 M60 Y0 K100

C0 M00 Y0 K100 / 40%

gradiente C0 M27 Y92 K0 - C0 M17 Y94 K0
stroke: C0 M27 Y91 K0   

SEGURO BICICLETAS

6- ¿Cuáles son los requisitos para asegurar?

Brindar un detalle de la bicicleta: marca, modelo, serie, año de 
fabricación, valor individualizado en caso de aditamentos especiales.

Facturas, y o DUA emitido por Ministerio de Hacienda. En caso de 
no poseer ninguna de las anteriores, avalúo de ciclo especializado, 
indicando los detalles del punto anterior. Para bicicletas con valor 
igual o inferior a $3.000,00 se requieren 2 avalúos.

Fotografías 
VOLVER AL ÍNDICE

•

•

•



Estimado (a) cliente:

Nos complace dar un saludo cordial y agradecerle que nos haya seleccionado 
como su asesor de seguros. Somos reconocidos por brindar información  
oportuna de las diferentes modificaciones que podrían afectar o favorecer los 
contratos suscritos, así como sobre las nuevas oportunidades que ofrece el 
mercado de seguros.

Nos caracterizamos por:

Ser una corredora innovadora, brindando los mejores servicios y productos a 
nuestros clientes, totalmente volcada en la atención de sus necesidades, 
sumado a un trato cercano y personalizado.
Practicamos una cultura de compromiso, orientados día a día a los objetivos y 
las expectativas de nuestros clientes.
Pensamos como una empresa moderna y avanzada.

Nuestros servicios: 
 
Ofrecemos una amplia gama de oportunidades que ofrece el mercado de 
seguros en Costa Rica, como asesores en seguros con más de 20 años de 
experiencia.

Asesorías personalizadas: nuestro compromiso es brindar las mejores 
opciones del mercado de acuerdo a sus necesidades.

Cotización, análisis de ofertas comparativas: realizamos propuestas de 
acuerdo a las características que ofrece cada compañía de seguros.

Gestión de cobro: nos encargamos de realizar el seguimiento oportuno para el 
pago de sus contratos.

Servicio de reclamos en seguros personales: se brinda una amplia asesoría 
para gestionar su reclamo en el menor tiempo posible.

¡CSS SEGUROS 
le da la bienvenida!

Heredia, de la entrada de sol del estadio Eladio Rosabal Cordero, 100 m oeste.
Tel: 2261-2626 • Fax: 2262-7560 •       8469 5622 • www.cssseguros.com
      

Asociados a la Cámara 
Costarricense de Comercio

Somos la Corredora de Seguros
recomendada por el Movimiento 
Solidarista Costarricense Armonía Laboral y Progreso Social

MS

Conozca información de 
interés en relación a su 

póliza al acceder al 
siguiente código QR

C90 M60 Y0 K0

C0 M60 Y0 K100

C0 M00 Y0 K100 / 40%

gradiente C0 M27 Y92 K0 - C0 M17 Y94 K0
stroke: C0 M27 Y91 K0   

SEGURO BICICLETAS

7- ¿Cuáles son los requisitos para el reclamo?

Presentar aviso a la compañía de seguros en un plazo máximo de 
7 días, siguientes a la fecha del evento.

El aviso puede presentarse por alguno de los siguientes medios:

CSS Corredores de Seguros
Teléfono: 800-Teleins (800-8353467) 
Fax: 2221-2294 
Correo Electrónico: contactenos@ins-cr.com

Denuncia ante el OIJ (cuando es robo)

3 cotizaciones de bicicletas similares a la asegurada

VOLVER AL ÍNDICE

•

•

•

•

mailto:contactenos%40ins-cr.com?subject=

