
Nuestro

Portafolio de seguros SURA



PLAN
COMBO SEGURO $3.500.000

Edad: Entre 18 y 70 años

VIDA

ACCIDENTE

HOSPITALIZACIÓN

Si llega a fallecer, 

los seres queridos 

recibirán:

Recibirá dinero que podrá 

usarse para cubrir gastos en 

caso de sufrir un accidente

Recibirá este dinero en 

caso de ser hospitalizado.

$ 9.5001 Mes

Recibe

$150.000
Recibe

$200.000
Recibe

$ 30.0006 Meses $ 57.0001 Año



PLAN
COMBO SEGURO $5.000.000

Edad: Entre 18 y 70 años

VIDA

ACCIDENTE

HOSPITALIZACIÓN

Si llega a fallecer, 

los seres queridos 

recibirán:

Recibirá dinero que podrá 

usarse para cubrir gastos en 

caso de sufrir un accidente

Recibirá este dinero en 

caso de ser hospitalizado.

$ 11.5001 Mes

Recibe

$150.000
Recibe

$200.000
Recibe

$ 33.0006 Meses $ 67.2001 Año



PLAN
ACCIDENTES

$2.000.000

Edad: Entre 18 y 70 años

Bono

Por accidente o 

enfermedadRecibe

$ 16.5006 Meses

exequial
Pago por día de

hospitalización

$30.000
Recibe

$10.000.000
Recibe

$2.750 mes

Muerte
accidental

Hospitalización

Mayor a

24 horas

Máximo hasta

30 días
Continuos o discontinuos

$ 33.0001 Año



PLAN
HOSPITALIZACIÓN

Edad: Entre 18 y 70 años

Hospitalización

Mayor a

24 horas

Máximo hasta

30 días
Continuos o discontinuos

Por día de hospitalización
$40.000
Recibe

$ 10.0006 Meses $ 16.0001 Año



PLAN
MASCOTAS BÁSICO

Edad: Entre 3 meses y 10 años

$ 50.000Semestral $ 85.000Anual

Como auxilio para cubrir 
gastos de búsqueda.
(Mayor a 30 días)

RECIBE

$100.000
Como auxilio para cubrir 

gastos funerarios o 
eutanasia*.
*Reembolso

RECIBE

$200.000

Para cubrir gastos
veterinarios por 
accidente o
Enfermedad.

RECIBE

$70.000
Para cubrir daños 
a otras personas 

o a sus bienes 
causados por tu 

mascota.

RECIBE

$10.000.000

(2 Eventos por vigencia)*
(Tu asumes $100.000 del costo 
total)*



PLAN
MASCOTAS CLÁSICO

Edad: Entre 3 meses y 10 años

Como auxilio para cubrir 
gastos de búsqueda.
(Mayor a 30 días)

RECIBE

$200.000
Como auxilio para cubrir 

gastos funerarios o 
eutanasia*.
*Reembolso

RECIBE

$400.000

Para cubrir gastos
veterinarios por  accidente 
o Enfermedad.

RECIBE

$750.000

Para cubrir daños a otras 
personas o a sus bienes 
causados por tu mascota.

RECIBE

37.000.000 Perro

$10.000.000 Gato
Tu asumes 6 SMDLV del 

costo total

(Tu asumes $100.000 del costo 
Total por evento)*

$26.970Perro $21.390Gato

$ 290.000Anual $ 230.000Anual



PLAN
MASCOTAS GLOBAL

Edad: Entre 3 meses y 10 años

Como auxilio para cubrir 
gastos de búsqueda.
(Mayor a 30 días)

RECIBE

$200.000
Como auxilio para cubrir 

gastos funerarios o 
eutanasia* *Pago por 

Reembolso

RECIBE

$400.000

Para cubrir gastos
veterinarios por  accidente 
o Enfermedad.

RECIBE

$1.200.000

Para cubrir daños a otras 
personas o a sus bienes 
causados por tu mascota.

$10.000.000 Gato
Tu asumes 6 SMDLV del 

costo total

(Tu asumes $100.000 del costo 
Total por evento)*

RECIBE

37.000.000 Perro


