Licda. Eriant Quesada Oses, Ing. Ana Erika Oses Castillo
Arq. Ana Quesada Oses y Dr. Hugo Quesada Monge
Agentes de Seguros Exclusivos del INS No. 224, 001, 332 y 764
Licencias SUGESE No. 13-2578, 08-1519, 15-2928 y 08-1487
“ En tiempos difíciles, un seguro del INS mitiga situaciones y brinda certidumbre en el futuro”

“Informativo Seguridad Social No. 28-2021”

OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASEGURAMIENTO
COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA
Of. No. 226-H-2021 – lunes 15/02/2021

1.

Sobre nuestra Oficina.

Como medida preventiva al covid-19 y resguardo de su salud y la nuestra, hemos
implementado acciones para que usted realice los trámites por medios electrónicos y evitar desplazamientos. O puede
visitarnos o agendar cita y será atendido, siguiendo los debidos protocolos sanitarios.
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),
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
Central telefónica del INS: 2287-6000
Ver información del REGIMEN DE SEGURIDADA SOCIAL en la web del Colegio www.abogados.or.cr

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. Servicios de pólizas colectivas voluntarias y otros seguros individuales
Los agremiados/as puede afiliarse a pólizas colectivas y/o grupales, suscritas por el Colegio:
• Seguro Médico INS-Medical ($ 200.000 y $2.000.000 ; de pago semestral)
• Seguro de Vida ( hasta 30 millones según edad + aporte de ahorro, de pago anual)
• Responsabilidad Civil Profesional (grupal, hasta ¢ 100 millones, de pago anual)
• Cotice y adquiera cualquier seguro individual del INS: Autos, Casas, Edificios, Riesgos del Trabajo, etc.
Adquiera el seguro INS-VIAJERO y ESTUDIANTIL en línea en nuestra web www.queosseguros.com

4. 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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Telefax.: 2234-6202, 2280-7775 Central Colegio Abogados: 2202-3635, Central del INS 2287-6000
insabogados@abogados.or.cr

