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a) Se recomienda, al menos dos beneficiarios para evitar juicios sucesorios. 
b) En caso de consignar beneficiarios, que sean menores de edad al momento del fallecimiento, el beneficio se entregará 

ante la orden de un juez, según éste lo disponga mediante un proceso sucesorio. 
c) Si se nombra varios beneficiarios con el 100% se entregará de acuerdo con el orden descrito en el cuadro de 

beneficiarios. 
d) Si se distribuye el 100% entre sus beneficiarios y fallece alguno, el beneficio de éste se distribuirá en porcentajes iguales 

entre los beneficiarios restantes. 
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Forma correcta de llenar la boleta de beneficiarios de Mutualidad CFIA 

De la información: 

a) Llenar de forma completa los datos personales tanto del agremiado como de los 

beneficiarios, la firma debe ser idéntica a la de la cédula de identidad, el documento no 

debe tener tachones ni corrector. 

b) Adjuntar copia de su cédula de identidad, legible y vigente. 

c) Este documento puede ser entregado personalmente o bien enviado con una tercera 

persona a las oficinas de Mutualidad CFIA, ubicadas 700 metros este del CFIA, contiguo al 

Pequeño Mundo, calle paralela al centro de Curridabat, Plataforma de Servicios del CFIA, 

Sedes Regionales o al Apartado Postal 2346-1000 San José. 

d) Si cuenta con firma digital envíe la boleta con su firma para validar su información. 

 

Del nombramiento de Beneficiarios: 

a) Se recomienda anotar al menos dos beneficiarios, para que, en caso de fallecimiento del 

único beneficiario, evitar que sus familiares deban iniciar un proceso por la vía judicial para 

reclamar el beneficio. 

b) En caso de consignar beneficiaros que sean menores de edad, al momento del 

fallecimiento, el beneficio se entregará ante la orden de un juez, según éste lo disponga 

mediante un proceso sucesorio. 

c) Si nombra varios beneficiarios con el 100%, se entregará de acuerdo con el orden anotado 

en el apartado de beneficiarios, al primer beneficiario de la lista, si este fallece le 

corresponderá al segundo y a sucesivamente. 

d) Si distribuye el 100% entre varios beneficiarios y fallece alguno, se autoriza al Régimen de 

Mutualidad que el porcentaje otorgado se distribuya entre los demás beneficiarios. 

 

Cualquier consulta favor comunicarse con la persona encargada de boletas, 

Teléfono 2103-2500, Email: solidaridad@cfia.cr 
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