INFÓRMATE
HEMOS SUMADO
NUEVOS BENEFICIOS
A TUS PLANES
DE SEGUROS

#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.

MOVILIDAD

Escanea y solicita

Asistencia Vial
por WhatsApp
829-452-1664
Escríbenos

para solicitar asistencia
365 días del año
en caso de accidente
y avería de tu vehículo.

Seguro es que tus planes de auto pagan por ti

Si eres un cliente personal y tienes un Plan de Auto Clásico,
Global o Global Plus recibirás este beneﬁcio
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.
Estos beneﬁcios tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre 2020.
Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

Seguro es que tu movilidad ha cambiado

Tienes a disposición nuestro Pago Estándar.
Recuerda que si tu vehículo sufre algún daño que no comprometa
su estructura o mecánica, a través de este proceso, recibirás un
reembolso como indemnización del daño.
Gestiona tu solicitud a través de: servicioalcliente@sura.com.do | WhatsApp: 809-467-8241 | Con tu asesor de seguros
Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

Seguro es que ahora tu Plan de Auto incluye
cobertura de enfermedades y gastos médicos

#AsegúrateDeHacerTuParte #QuédateEnCasa

Solicita el reembolso de la Asistencia Médica que recibas si tienes un accidente o eres
asistido en emergencia por síntomas súbitos o graves que pudieran poner tu vida en
peligro (incluye servicios derivados por COVID 19).
Particularidades
Límite máximo por evento RD$ 25,000.00
Eventos ilimitados
Estos servicios médicos se otorgarán
por reembolso

Se incluyen medicamentos recetados
a raíz de la terapia física o accidente
Se contemplan diferencias no
cubiertas por otros seguros
Edad máxima de cobertura: 70 años

Se incluyen gastos médicos por terapias
físicas a consecuencia de un accidente
Estos beneﬁcios tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre 2020.
Gestiona tu solicitud a través de: servicioalcliente@sura.com.do | WhatsApp: 809-467-8241 | Con tu asesor de seguros
Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

SERVICIOS PARA
TU MOVILIDAD

Seguro es que puedes
personalizar tu Plan de Auto

SEGURO
AUTO x

MES

#AsegúrateDeHacerTuParte #QuédateEnCasa

Desde ya puedes contratar tu Seguro de Auto
con vigencia desde 1 y hasta 4 meses.
Los pagos serán mensuales, en tu renovación
podrás elegir si quieres permanecer con esta
modalidad o cambiar a una vigencia anual.
Aplica para actuales y nuevos clientes.

Gestiona tu solicitud a través de:
• servicioalcliente@sura.com.do
• WhatsApp: 809-467-8241
• Con tu asesor de seguros

Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

#FULL

PARA TU MOTO

#MovilidadSURA

Ahora tu moto tendrá un Seguro Full de Daños Propios.
Duales | Crusiers | Chopper | Electricas
Gestiona tu solicitud a través de: servicioalcliente@sura.com.do | WhatsApp: 809-467-8241 | Con tu asesor de seguros
Por la situación actual Covid-19, nuestras puertas están abiertas en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

NUEVOS BENEFICIOS
PARA TU MOVILIDAD

A través de nuestro taller aﬁliado FleetLine Automotriz
tienes disponibles nuevos beneﬁcios:
Cotización de daños a domicilio
Recogida de tu vehículo a reparar
Entrega a domicilio de tu vehículo
reparado

LLámanos o escríbenos

(829)-470-0758
(809)-565-1652
ventas@ﬂautomotriz.com.do

Válido para el Distrito Nacional
La evalución a domicilio por colisión de tu vehículo se realizará: en tu casa, tu trabajo y si el daño es leve, vía alguna plataforma digital.

Ahora puedes imprimir
tu Seguro de Automovil
Queremos que continues cuidandote.
Por eso tienes la opción de imprimir en una hoja de papel tu marbete.
Estaremos enviando a tu correo electrónico o whatsapp
los documentos de la emisión o renovación de tu Seguro de Auto.
Válido ante las autoridades competentes. Nuestras oﬁcinas están abiertas en horario temporal de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

¡ESTAMOS DISPONIBLES PARA TI!

Llámanos
(809) 985-5000

Asistencia 24/7
Desde tu celular

(829) 452-1664
(809) 735-0404

servicioalcliente@sura.com.do
Escríbenos por el Chat en línea de nuestra web

Seguro es que Autos SURA
te acompaña en casa

#AsegúrateDeHacerTuParte

Recibe asesoría y recomendaciones para tu vehículo
1

Fallo en el encendido

2

Indicadores en el tablero

3

Cualquier avería mecánica

4

Orientación sobre el mantenimiento

LLámanos o escríbenos

(809) 985-5000

*Asesoría no presencial

(combustible, gomas, luces y ﬂuidos)

Estos beneﬁcios tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre 2020.
Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

En tan sólo 45 minutos podrás abrir tu
reclamación e instalar tu cristal de auto
Dirígete directamente a nuestros proveedores:

Global Vidrios, S. A.

Ave. Gustavo Mejia Ricart No.196,
Ens. Quisqueya, Sto Dgo, Rep. Dom.
Tels. (809) 683-2817 / (809) 472-2322
globalvidriosster@gmail.com

Auto Vidrios Lincoln

Ave. Abraham Lincoln
esq. José Contreras, Sto. Dgo.
Tel. (809) 532-4587
auto_vidrios_lincoln@hotmail.com

Fausto Vidrios, SRL

C. Dr. Emilio Ginebra No.10,
Santiago de los Caballeros
Tel. (809) 582-2739
faustovidriossrl@hotmail.com

Mundo Vidrios

Av. 27 de Febrero No.76,
Santiago de los Caballeros
Tel. (809) 582-2739 / (809) 576-7522
mundoadalberto@hotmail.com

Centro de Pintura La Nueva Era
C/ Enrique A. Mejía, Placer Bonito.
San Pedro de Macorís.
Tels. (809) 339-2004 / (849) 265-4678
lanuevaeraenpintura@hotmail.com

Auto Repuestos Rodríguez
Montilla SRL
Carretera Verón, Bávaro Km. 2,
La Altagracia
Tel. (809) 455-1515
montilla@hotmail.com

¡Agendate!

con Autos SURA

Revisión para Viajes • Revisión de Gomas • Asesoría Virtual
segurossura.com/do/movilidad/servicios/

Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan
servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m.
a 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

BIENESTAR

Seguro es que pre-certiﬁques
tus servicios médicos online

#AsegúrateDeHacerTuParte #QuédateEnCasa

Si dentro de tu Seguro Salud Internacional requieres
servicios médicos en el exterior, a través de nuestra
página web podrás solicitarlo
Accede dando clic a Servicios en Línea o con este link
www.segurossura.com.do/precertiﬁcacion-seguro-internacional/

En caso de necesitar asistencia contáctanos a reclamacionesinternacional@sura.com.do
Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

HÁBITAT

Seguro es que ahora cuentas con más
cobertura en tu seguro de hogar

#AsegúrateDeHacerTuParte #QuédateEnCasa

Ampliamos los sublímites
en tu Seguro Hogar Protegido Plus
Rotura de Cristales

100% del valor de ediﬁcación
hasta RD$150,000.00 o US$3,000.00

Avería de Maquinaria

100% del valor de maquinaria
hasta RD$500,000.00 o US$10,000.00

Equipos Electrónicos

100% del valor del mobiliario
hasta RD$500,000.00 o US$10,000.00

Activa estos beneﬁcios a través de: servicioalcliente@sura.com.do | WhatsApp: 809-467-8241 | Con tu asesor de seguros
Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

Seguro es que todos estén
protegidos en casa

#AsegúrateDeHacerTuParte #QuédateEnCasa

Seguro Hogar Protegido
Sin importar quiénes estén contigo en casa,
ahora todos estarán protegidos con la cobertura
de Accidentes Personales.

Disponible hasta el 30 septiembre 2020. Cobertura hasta la suma asegurada contratada.
Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

Seguro en casa con tu cobertura
de Equipos Electrónicos
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.
Este apoyo al teletrabajo se mantiene mientras dure la cuarentena.

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.

Gestiona tu solicitud a través de: servicioalcliente@sura.com.do | WhatsApp: 809-467-8241 | Con tu asesor de seguros
Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

Seguro de Negocio Protegido y
Riesgo Nombrado (comercio y servicio)

Asistencia Local Comercial
Asistencias disponibles en caso de estas emergencias
Plomería

Técnicos para aire acondicionado

Cerrajería

Técnicos para inversores y plantas eléctricas

Electricidad

Asistencia legal telefónica en caso de robo en el negocio

Cristales

Las obligaciones de los abogados son de medio y no de resultado, es decir,
SURA no será responsable de las consecuencias de los trámites que usted
adelante o de las decisiones que tome de acuerdo las asesorías recibidas,
pero buscará una adecuada defensa para sus intereses

Asistencia para Computadoras
Asistencias disponibles en caso de estas emergencias
Atención telefónica especializada 24/7
Técnico para reparación de computadoras
(dos servicios al año)

Pago de hasta RD$3,000.00 por traslados y mano de obra (servicios ilimitado).
Gestiona tu solicitud: WhatsApp (829) 452-1664 |

(809) 985-5000 Opc. 1

| *500 Desde tu celular

| (1-809) 200-0371 Desde el interior sin cargos

Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

Seguros de Hogar Protegido, Hogar Protegido Plus
y Riesgo Nombrado (vivienda)

Asistencia Hogar

Asistencias disponibles en caso de estas emergencias
Plomería
Cerrajería

Referencias de especialistas para necesidades como: fumigación,
pintura, limpieza de pisos, herreros, limpieza de cisternas, entre otros

Electricidad

Mudanza por Emergencia

Cristales

Pago de gastos de hotel a causa de que tu vivienda quede inhabilitada

Handy Man (instalaciones en el hogar)

Si tu vivienda sufre un daño mientras estas en un viaje nacional
SURA pagará tu traslado de regreso a casa

Técnicos para inversores

Evaluación y diagnostico en calentadores

Técnicos para aire acondicionado

Evaluación y diagnóstico en lavaplatos

Técnicos para equipos de electrodomésticos

Servicios secado de alfombras por rotura tuberías internas

Asistencia Legal
Asistencias disponibles en caso de estas emergencias
Consultaría legal telefónica en general
Asistencia legal en caso de robo en la vivienda
Asistencia legal en caso de fallecimiento
del titular de la vivienda
Las obligaciones de los abogados son de medio y no de resultado, es decir,
SURA no será responsable de las consecuencias de los trámites que usted
adelante o de las decisiones que tome de acuerdo las asesorías recibidas,
pero buscará una adecuada defensa para sus intereses

Pago de hasta RD$3,000.00 por traslados y mano de obra (servicios ilimitado).
Gestiona tu solicitud: WhatsApp (829) 452-1664 |

(809) 985-5000 Opc. 1

| *500 Desde tu celular

| (1-809) 200-0371 Desde el interior sin cargos

Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

EMPRESAS SURA

Seguro es que Empresas SURA entrega
competitividad Y sostenibilidad a las PYMES

#AsegúrateDeHacerTuParte #QuédateEnCasa

Comprometidos con nuestro propósito, estamos contactando a clientes PYMES
para acompañarles y entregarles capacidades a través de nuestras verticales:
Talento Humano

Tecnología

Desarrollo de Mercados

Capital

Modelo de Operación

Legal

Ante cualquier consulta y/o acompañamiento, estamos en la mejor disposición.
Rafael De Peña: (809) 467-8184 | rdepena@sura.com.do | empresassurard@sura.com.do
Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

DISPONIBLES PARA TI EN NUESTRAS LÍNEAS DE

SERVICIOS

De seguro nos necesitas
¡Escríbenos por WhatsApp!
Cotiza

Reporta un siniestro

Emite tu póliza

Inspecciona tu vehículo
Paga tus pólizas

Consultar balance

(809) 467-8241

servicioalcliente@sura.com.do
Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

Seguro es que desde tu celular
te comuniques más rápido con nosotros

Llámanos

*500

Asistencia, Servicio al Cliente
y Pago Automático.

Disponible para usuarios Altice y Claro a nivel Nacional.
Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

PAGA TU SEGURO
DESDE DONDE ESTÉS

Paga en línea

segurossura.com.do

Pago Asistido opc. 2
Pago Rápido opc. 3

(809) 985-5000

Internet Banking | Móvil Banking

WhatsApp

(809) 985-5000

Internet Banking

Seguro es que garantizamos tus coberturas
y ﬂexibilizamos tus pagos

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.
Estamos trabajando cada caso de forma personalizada.
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 Martínez
pmartinez@sura.com.do
809-349-9414

Por la situación actual Covid-19, las oﬁcinas SURA brindan servicio presencial en horario de lunes a viernes 8:00 a.m. - 2:00 p.m., remoto de hasta las 5:00 p.m.

INFÓRMATE
#AsegúrateDeHacerTuParte

