GUÍA OFIC IAL

FORMULARIO
DE SOLICITUD DEL
BONO PROTEGER

La siguiente información le ayudará a completar el formulario de
solicitud del Bono Proteger de forma exitosa. Por favor revise cada
uno de los apartados que se muestra a continuación.

Antes de iniciar asegúrese que
cuente con los siguientes recursos:

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Para poder acceder al sitio
www.proteger.go.cr debe
contar con un dispositivo
electrónico con acceso a
internet.
El sitio puede ser accesado a
através de computadoras de
escritorio, teléfonos celulares
inteligentes ó tabletas
electrónicas.
Puede usar cualquier
navegador de internet.
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DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

INFORMACIÓN
CUENTA IBAN

EVIDENCIA
DE CONDICIÓN
DE EMPLEO

PAPEL Y LÁPIZ

DEBE CONTAR CON:

Cédula de identidad: último
documento de identidad emitido
por la instancia
correspondiente. Debe
encontrarse vigente.
Cuenta IBAN: número de cuenta
bancaria IBAN a nombre de la
persona que realiza la solicitud,
la cuenta debe estar en colones
y vigente de lo contrario no será
validada.
Cartas de evidencia de
condición laboral actual: si
ingresa en condición de
desempleo por despido,
reducción de jornada laboral o
de suspensión laboral, debe
contar con las cartas suscritas
por el patrono donde se
evidencie estas condiciones.
Papel y lápiz.
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1
INGRESE AL SITIO

Ingrese al sitio
www.proteger.go.cr
Antes de abrir el formulario de
solicitud, revise las pantallas
de “Información General” y
“Preguntas Frecuentes”, así
podrá despejar sus dudas
acerca del Bono Proteger.
Al ingresar a la página principal
encontrará los enlaces a estas
pantallas señalados con
botones numerados en una
secuencia lógica de
visualización.

Recuerde en la parte inferior
derecha encontrará un chat que
podrá activar en caso de que
tenga una duda específica.
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INFORMACIÓN GENERAL

En la pantalla de “Información
General” encontrará una
explicación detallada de cómo
funciona el Bono Proteger.
En este espacio podrá conocer
cual es la población objetivo,
distribución del monto
económico según la condición
de entrada, los requisitos para
acceder al bono, y las bases
legales con las que se
sustenta.
Al final de la pantalla
encontrará una infografía con
un resumen general de la del
programa.
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PREGUNTAS FRECUENTES

En la pantalla de “Preguntas
Frecuentes” encontrará una
lista de preguntas con sus
respectivas respuestas en
relación con el Bono Proteger.
Es recomendable que revise
todo el contenido antes de
acceder al formulario de
solicitud, ya que se aclaran
muchos de los temas
presentes en las secciones que
componen el formulario.
Debe dar click en cada una de
las preguntas para desplegar
su contenido.
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4
FORMULARIO DE SOLICITUD

El formulario de solicitud se
integra de 4 secciones. Antes
de ingresar a ellas se le pide
completar un consentimiento
informado.

5
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Lea con detenimiento cada una
de las cláusulas que componen
el consentimiento informado.
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6
Si está de acuerdo con lo
indicado en el consentimiento
informado, de click en “Acepto
Conforme”, de esta forma
podrá acceder a la Declaración
Jurada.
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7
DECLARACIÓN JURADA
Debe transcribir en una hoja de
papel el texto señalado en este
recuadro (puede hacerlo con una
impresora también). Luego debe
firmarla con su puño y letra.

8
Tome una fotografía del documento
que acaba de firmar y cárguela
dando click en este botón.

9
Además de cargar la declaración,
debe colocar su firma haciendo
uso del cursor en caso de que esté
en un PC o con su dedo si lo realiza
con el celular.
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CORREO ELECTRÓNICO

micorreo@personal.com

Incluya su correo electrónico, este es un
requisito indispensable ya que es uno de
los principales medios de contacto
donde se le informará su aceptación o
denegatoria al Bono Proteger. Si no posee
uno, puede crearlo con cualquier solución
gratuita disponibles en internet.

11
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Seleccione su tipo de identificación, luego
se le pedirá que indique la fecha de
Expiración (en el caso de nacionales) o de
Emisión (en caso de extranjeros). Para el
caso de nacionales es importante que
cuente con el último plástico emitido por
el Tribunal Supremo de Elecciones. Este
es un medio de protección que permite
evitar situaciones de suplantación de
identidad en el proceso.
15

0123456789
Hemos validado la identificación.
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De click en “Validar ID” para continuar con
el proceso. Deberá aparecer un mensaje
indicando “Hemos validado la identificación”.
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Cuando valide su documento
de identidad y este sea
aceptado, se completarán
automáticamente los campos
de nombre, apellidos, y fecha
de nacimiento.

0123456789
Hemos validado la identificación.
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Complete los espacios de
Estado Civil y Condición
Académica según corresponda.
Debe dar click en los recuadros
para desplegar la lista de
opciones disponibles.
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Continúe con la información
que se le solicita.
En este espacio debe ingresar
un número telefónico válido,
este es el segundo medio de
contacto.
Indique el lugar de residencia
actual según: Provincia, Cantón
y Distrito.

13
CONDICIÓN DE EMPLEO

En esta sección debe
seleccionar su condición de
empleo real. Según la
información que proporcione así
serán los espacios de carga de
anexos que se habilitarán en el
último apartado del formulario.
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Recuerde que en esta sección
debe incorporar información
real, la misma será verificada
por los medios que
correspondan.
En caso de que la persona no aporte información
verdadera se expone a la anulación del proceso
administrativo para el otorgamiento del bono, la
apertura de un proceso penal por perjurio y falso
testimonio (artículos 318 y 323 de la Ley Penal
Costarricense), y el establecimiento de un proceso
de cobro administrativo en caso de aquellos
recursos obtenidos como consecuencia de inducir
a la administración a error con la información
falsa declarada bajo juramento o el aporte de
cualquier documentación falsa para tal fin.

En el apartado de ingresos
debe hacer referencia a los
ingresos brutos (por mes).
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INFORMACIÓN BANCARIA
En esta sección se debe incorporar el
número de cuenta IBAN (consta de 22
dígitos alfanumérico) que esté a
nombre de la persona que realiza la
solicitud de inscripción, la cuenta debe
estar en colones y vigente. De lo
contrario no será validada.

Si no cuenta con una cuenta bancaria
actualmente, el Banco Popular le ofrece
una opción para aperturar una cuenta
de ahorros en línea, puede gestionarla
en el mismo formulario al marcar:
“Requiero una cuenta bancaria nueva.”
Con ello puede completar y terminar de
enviar el formulario. Una vez hecho el
depósito (si su solicitud es aprobada)
se les informará por correo electrónico,
con el fin de que proceda a formalizar y
coordinar la entrega de la tarjeta de
débito con la entidad financiera
indicada.
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15
CARGA DE ANEXOS

En esta sección se habilitarán
los espacios de carga de
anexos según la condición de
empleo con la que se está
registrando. No omita ningún
documento ya que esto puede
invalidar su solicitud.

16
ENVIAR FORMULARIO

Al momento de dar click en el
botón “Enviar Formulario” podrá
observar una pantalla con el
mensaje de confirmación
“Registro fue enviado
exitosamente”, en caso de que
ese mensaje no se visualice
tendrá que volver a completar
el formulario de inscripción.
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