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INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS

A efecto de proceder con el trámite del reclamo bajo el régimen del Seguro Obligatorio planteado por su trabajador, 
nos permitimos solicitarle la siguiente información de interés.

Para los efectos pertinentes se hace constar que:

NOMBRE DEL TRABAJADOR: ______________________________________________________________,

LABORA PARA NUESTRA EMPRESA DESDE EL DÍA: ___________________________________________,

DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE: _________________________________________________________, 

DURANTE LOS SIGUIENTES DÍAS DE LA SEMANA: DE ___________________  A  ___________________,

CON EL SIGUIENTE HORARIO DE TRABAJO: DE LAS ______________ A LAS ______________   HORAS

DEBIDO AL ACCIDENTE NO SE PRESENTA A LABORAR DESDE EL DÍA: __________________________,

Asimismo informamos que dicho trabajador devenga un salario regular mensual de: ¢ __________________,
y que durante el período que permanezca incapacitado para laborar esta empresa le reconocerá el siguiente 
porcentaje de salario: ________________________(%).
                                                PORCENTAJE

 ____________________________                 ________________                _________________________
  NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN                                      (SELLO)                                                       NÚMERO TELEFÓNICO

 ________________________________                        ________________________
  NOMBRE  Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL                   FECHA

NOTAS IMPORTANTES
1. El porcentaje del salario debe indicarse asÍ: CIEN POR CIENTO (100%), CINCUENTA POR CIENTO
    (50%) OTRO (INDICAR CUANTO) O NINGUNO.

2. Si la jornada no es continua, favor indicarlo. (Citar horas de almuerzo).

3. Si el trabajador labora turnos rotativos, favor indicar cuál tenía el día del accidente.

4. Les solicitamos sean llenados TODOS los espacios de este formulario y además sellarlo. En caso de no tener 
sello, justificarlo adecuadamente con un respaldo probatorio de la empresa.

5. El Instituto Nacional de Seguros se reserva el derecho de verificar la exactitud de la información brindada. En 
caso de comprobarse alguna irregularidad en los datos suministrados, será causa suficiente para que el reclamo 
sea declinado.

6. El trámite de los beneficios se atenderá de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tránsito y el Reglamento en 
la misma. 
Nota:  La información que se brinda en este formulario, no afecta las pólizas de  Riesgos del Trabajo, es  sólo 
de carácter informativo para el pago del subsidio al accidentado  bajo la cobertura del Seguro Obligatorio para 
los Vehículos Automotores.
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