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A todos ustedes, nuestro cordial saludo de inicio de año 2021; con la férrea esperanza que pese las 
dificultades que enfrentaremos con la pandemia y sus efectos, tendremos un año socialmente tranquilo, con 

buena salud, exitoso y productivo. Ser cautos y observar todos los cuidados para evitar el covid-19. 
 
 

1. Sobre nuestra Oficina. A partir del lunes 11 de enero   2021 se   trabajará con el 50 % del personal en Oficina 
y el otro 50 % en teletrabajo. Como medida preventiva al covid-19 y resguardo de su salud y la nuestra, hemos 
implementado acciones y mecanismos para que usted realice los trámites por medios electrónicos y evitar 
desplazamientos (ver punto 2). O visítenos y será atendido según disponibilidad de personal, siguiendo los debidos 
protocolos sanitarios que los momentos demandan. 

 

 Horario de Oficina: de lunes a viernes, de 8 a 5 pm, jornada continúa 
Tel. Directos: 2234-6202, 2280-7775 y 2202-3635 

WhatsApp: 8476-7111 (sólo mensajes), Consultas al INS: 2287-6000  
Ubicación de Oficina : Sede Central del Colegio, Zapote, frente a la piscina 

Correo principal: insabogados@abogados.or.cr  
Pago de seguros:   insabogadoscobros@abogados.or.cr 

 

Visite Seguridad Social, donde encontrará toda la información sobre el Régimen de Seguridad Social del Colegio, 
contratos, documentos técnico-informativos, formularios y solicitudes; sobre pólizas  colectivas voluntarias e individuales. 
En el próximo boletín del 18 de enero informaremos sobre las mejoras de beneficios en la póliza básica de gastos médicos 
en cuanto a TELEMEDICINA GRATUITA Y SERVICIOS DE LA RED DE SALUD  DEL INS ( Hospital del Trauma). 

 
Adquiera el seguro  INS-VIAJERO y ESTUDIANTIL en línea en nuestra web www.queosseguros.com 
 
 

2. Usted puede realizar los siguientes trámites por correo electrónico. 
 

 GASTOS MEDICOS – enviar documentos exclusivamente a solicitudgastosmedicos@abogados.or.cr  Ver en la 
web del Colegio Doc-RR-03-I con la información detallada.  

 FALLECIMIENTO, INCAPACIDAD O ADELANTO PARA GASTOS FUNERARIOS - se recibirá 
exclusivamente al buzón de correo   vidareclamos@abogados.or.cr . Ver en web Colegio  Comunicado No. 19 

 FONDO DE RETIRO MAYORES DE 60 AÑOS – Llámenos de previo (usted personalmente) o envíenos correo 
solicitando el dato de su monto acumulado. Documentos a presentar, una vez que le hemos suministrado el dato: 
Solicitud de retiro (link Solicitud) con firma manual o digital, copia cédula, copia carnet colegiado y documento 
bancario con cuenta IBAN, colones, del interesado. Enviar documentos exclusivamente al correo 
solicitudfondoacumulado@abogados.or.cr (duración de trámite 7 días hábiles). 

 Para cualquier otro trámite o seguro de su interés, escribirnos a insabogados@abogados.or.cr  o  llámenos. 
 

En todos los casos anteriores, indicar en ASUNTO del correo: nombre completo del titular del seguro, No. cédula, No. 
Colegiado. Peso máximo del correo 10 MB; si es mayor generar otro. Llamar a Oficina para confirmar recibido.  
 

3. Servicio de Consultorio Médico. 
 

Fechas de prestación de servicios: lunes y  viernes de 2  a 5 pm 
Costo de consulta médica general: ¢ 15.000,00 (se paga en la consulta) 
Citas al tel: 2280-7922 y correo consultoriomedico@colabogados.cr 
Ubicación del consultorio: Sede Central del Colegio, área de piscinas 

Prestatario de servicios: Clínicas Blue Medical 
Link informativo : CONSULTORIO MEDICO COLABOGADOS 
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