
 

 

  

En virtud de la póliza de vehículos adquirida por mi representada, acepto que ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

COSTA RICA S.A. cédula jurídica 3-101-593961 (en adelante “ASSA”) podrá compartir información de mi 

representada y de las pólizas suscritas con la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica y los 

miembros de esta asociación a fin de poder realizar análisis de seguridad y prevención de fraudes en materia 

de seguros. Asimismo, ASSA podrá utilizar la información de mi representada para (entre otros) cumplir con 

el fin de (i) valorar los riesgos que se van a asegurar, así como el riesgo de aceptación del cliente (ii) 

actividades de prospección comercial; (iii) realizar un análisis previo a la emisión del seguro el cual incluye 

pero no se limita a solicitar información mía a otras empresas aseguradoras y (iv) recabar la información 

necesaria para suscribir los contratos y realizar estudios y análisis para combatir el fraude y/o el uso 

indebido de las pólizas de seguros. En todo momento podré por medio del correo servicio@assanet.com o 

en las oficinas de ASSA en el Oficentro Fórum 1 Edificio F, primer piso, Comunicaré a ASSA sobre cualquier 

cambio en la información. Asimismo, acepto que todos los datos que se brindarán son de forma facultativa; 

sin embargo, en caso de negarme a brindar alguna información y/o dar el consentimiento ASSA podrá 

negarse a brindar algunos de sus servicios. 

 

 

Yo _____________________________________ cédula de identidad ____________________________, 

 

en representación de la Sociedad______________________________________________, cédula jurídica 

 

________________________, doy mi consentimiento informado al ser las _________________ horas del  

 

___/____/_____. 

 

__________________________________________ 

Firma del representante legal 

 

(Nombre del representante legal) (Cédula del representante legal) 

(Nombre de la sociedad) 

(Número de cédula jurídica de la Sociedad) 

(Día)     (Mes)     (Año) 
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