
Q U E R E M O S  Q U E  E S T É S  I N F O R M A D O  D E  L O S  
B E N E F I C I O S  Q U E  H E M O S  S U M A D O  A  T U S  
P L A N E S  D E  S E G U R O S

INFÓRMATE
#AsegúrateDeHacerTuParte



Seguro que podrás recibir información
del COVID-19 a través de SURA LATAM 

Escríbenos por WhatsApp 
+57 318 8694558

Conocerás las líneas de emergencia del país donde residas en caso de que tú 
o alguien de tu familia presente sintomas del COVID-19. Este número está 

habilitado para recibir información desde México hasta Argentina.



SEGUROS 
BENEFICIOS ADICIONALES PARA TUS POLIZAS DE 



Seguro es que estés más tranquilo con tu

PLAN DE SALUD INTERNACIONAL Y VIDA

SALUD INTERNACIONAL:* 
Si presentas síntomas asociados al COVID-19, recibirás las siguientes coberturas 
Consultas  |  Pruebas para el diagnóstico (laboratorios y radiografías)  |  Medicamentos.

VIDA INDIVIDUAL, VIDA GRUPO, VIDA DEUDOR, ÚLTIMOS GASTOS Y EXEQUIAS. * 
Los fallecimientos a causa del COVID-19 estarán siendo cubiertos.

Para las pólizas que cuenten con el beneficio de Renta Diaria por Hospitalización serán 
indemnizados con el doble de la cobertura contratada durante los 10 primeros días de 
ingreso continuo. A partir del 11avo día la cobertura aplica según el beneficio contratado. 
Las hospitalizaciones para asegurados del plan vida personal se contemplarán desde un 
día de hospitalización.

RECLAMACIONES 

*Según las condiciones de la póliza que tengas contratada.

SEGUROS DE VIDA Y ÚLTIMOS GASTOS. 
Siendo flexibles con el protocolo que como ciudadanos debemos cumplir, para los 
beneficiarios designados en la cobertura de VIDA y de Últimos Gastos de asegurados 
que hayan fallecido entre el rango de fecha del 16 de marzo y hasta el 30 de abril, 
estaremos indemnizando sin el acta de defunción legalizada sustituyéndolo por el acta 
de levantamiento de cadáver emitida por el INACIF.



Entendemos que la situación que todos vivimos hoy ha cambiado
nuestra movilidad, es por esto, que hemos sumado los siguientes beneficios.

Seguro es que tu movilidad ha cambiado 

Gestiona tu solicitud a través de nuestras líneas de atención o con tu asesor de seguros. 

5 días adicionales a los días 
que tienes de cobertura de 
alquiler.

RD$5,000.00 adicionales a los 
RD$10,000.00 pesos que tienes, 
si prefieres moverte en taxis

Estos beneficios tendrán vigencia hasta que culmine el aislamiento social comunicado por nuestras autoridades.  

Para la cobertura de alquiler de vehículo que tengas contratada. 
Elige la opción más conveniente para ti:

Opción 1 Opción 2

o mecánica, también ponemos a tu disposición nuestro pago estándar. 
A través de este proceso, recibirás un reembolso como indemnización del daño

Si en los próximos días tu vehículo sufre algún daño que no comprometa su estructura 



Seguro es que tus planes de auto pagan por ti  

 

Pago de Spotify o Netflix 
Solo tienes que envíar la factura de una de estas plataformas de los meses abril y 
mayo. Específica tu número de póliza y cuenta donde será reembolsado el valor.

Evaluación y Asistencia en Autos SURA
Tu vehiculo será evaluado y los daños encontrados por inmovilización (ejemplo 
la batería) tendrán una cobertura de hasta RD$10,000.00, también recibirás 
Asistencia Vial si lo necesitas.   

1

2

Gestiona tu solicitud a través de nuestras líneas de atención o con tu asesor de seguros. 

Estos beneficios tendrán vigencia hasta el 31 de mayo 2020.

Si eres un cliente personal y tienes un Plan de Auto Clásico, Global o Global Plus 
recibirás estos beneficios



Seguro en casa con tu cobertura
de Equipos Electrónicos

Construye un listado con el responsable y ubicación de cada equipo. 
Recuerda que recibirás cobertura siempre que la perdida sea a 
consecuencia de un riesgo cubierto en tu póliza de seguros, 
no están incluidos los equipos médicos o especializados.

Por la salud y bienestar de tu familia, proveedores y 
relacionados queremos darte tranquilidad mientras 
trabajas desde casa.

Es por esto que hemos reducido un 15% el deducible 
en tu póliza para amparar los equipos electrónicos de 
oficina móviles que usas en el funcionamiento de tu empresa 
y que ahora trasladas de manera temporal a tu casa.

Estos beneficios tendrán vigencia hasta el 12 de abril 2020, fecha en la que esperamos se normalice la 
pandemia del COVID-19, 



Seguro es que garantizamos tus coberturas 
y flexibilizamos tus pagos

Santo Domingo: María Varona | mvarona@sura.com.do | 809-985-5081
Zona Norte: Marianela Brito | mbrito@sura.com.do | 809-329-5205
Zona Este: Paola Martinez | pmartinez@sura.com.do | 809-349-9414

Nuestro propósito es entregar bienestar y competitividad sostenible a las personas
y a las empresas en América Latina, un movilizador que nos compromete anticipar 
acciones que sean favorables para todos.

Entendiendo que la realidad económica de algunos de nuestros clientes 
ha cambiado, queremos garantizarles que las coberturas que poseen 
estarán siendo atendidas y que estamos siendo flexibles con los pagos 
de las pólizas de seguros.

Trabajamos cada caso de forma personalizada, por lo que para cualquier consulta 
estamos disponibles a través de nuestros ejecutivos de cobros de lunes a viernes 
de 8:00 am a 5:00 pm.



SERVICIOS
DISPONIBLES PARA TI EN NUESTRAS LÍNEAS DE



Seguro es que puedes realizar 
tus pagos desde donde estés

Paga Automático
(809) 985-5000

        Pago asistido opc. 2
        Pago rápido opc. 3
        Escribenos WhatsApp

Paga en Línea segurossura.com.do

Paga Vía Nuestros Canales Afiliados

 



   De seguro nos necesitas

¡Escríbenos por WhatsApp!

Cotiza 
Emite tu póliza
Reporta un siniestro
Inspecciona tu vehículo

Asistencia vial  
365 días del año

(829) 452-1664(809) 467-8241

servicioalcliente@sura.com.do



COTIZA Y EMITE

PAGOS

• Automóvil (seguro básico y daños propios, hasta RD$3MM)

• Vida Personal
• Negocio Protegido

CONSULTA 
• Facturas, condiciones, marbetes, 
   estados de cuentas, siniestros 
   y talleres afiliados
 

• Realiza pagos simultaneos a tus clientes 
• Genera recibos
 

REPORTES 
• Genera saldos de antigüedad, comisiones, 
   pólizas a vencer, pólizas canceladas, 
   entre otros

Solicíta tu usuario a través de tu equipo comercial  
y/o envíanos un correo a formaciónyreconocimiento@sura.com.do  
Envíanos tu nombre y apellido, compañía, cargo y número de cédula

Seguro que lo puedes hacer

Desde la OFICINA VIRTUAL

Accede a la OFICINA VIRTUAL 

segurossura.com.do

Lo que puedes hacer como Asesor



Seguro que recibirás respuesta

de nuestro equipo de finanzas

Queremos que desde casa gestiones cualquier 
requerimiento financiero que necesites. 

Escríbenos: finanzas@sura.com.do 



INFÓRMATE

#AsegúrateDeHacerTuParte


