
www.coopemsura.com.coSíguenos

A partir de la renovación se otorga la siguiente cobertura SIN COBRO DE 

PRIMA.

Cobertura de Contenidos Especiales Fuera del País: Aplica cobertura en 

el exterior siempre y cuando los contenidos se encuentren relacionados en 

el aplicativo de la compañía. Por ejemplo: Cámaras fotográficas, Ipad, 

relojes, joyas, entre otros.

NOTA IMPORTANTE: En este producto no se aseguran celulares. 

Ÿ Este seguro cuenta con dos planes: Clásico $7.300.000 y Básico: $3.400.000

Ÿ Adicional al grupo familiar que tenemos vigente, también podrás

asegurar hijastros, padrastros y abuelos.

Ÿ Ahora tu mascota cuenta con cobertura en esta póliza por

valor $400.000 sin cobro de prima, solo debes estar asegurado.

Ÿ Aumentamos la edad máxima de ingreso a 90 años.

Te brindan todo el bienestar, 
ofreciéndote los mejores servicios para darte la tranquilidad 

que tú y tu familia necesitan.

Queremos contarte las nuevas condiciones de las diferentes soluciones. 

Más cerca de sus Asociados

HOGAR

Recuerda que tenemos los siguientes planes:

Plan Motos Plan Básico Plan Clásico Plan Global

Servicio de conductor elegido 

Global:  12 servicios durante la vigencia

Clásico: 6 servicios durante la vigencia.

SALUD

AUTOS

SALUD

PÓLIZA CLÁSICA PRIMA MENSUAL Plan 106 PRIMA MENSUAL Plan 107

Básico menores 60 años 171.944  176.983 

Básico mayores 60 años 484.885  500.099 

Consulta externa 34.599  47.062 

Urgencias 29.221  32.649 

Total menores 60 años $235.764  $256.694 

Total mayores 60 años $548.704  $579.810 

PÓLIZA GLOBAL PRIMA MENSUAL Plan 228 PRIMA MENSUAL Plan 229

Básico menores 60 años 187.402  206.131 

Básico mayores 60 años 518.465  570.211 

Consulta externa 33.571  52.100 

Urgencias 26.677  33.970 

Total menores 60 años $247.649  $292.201 

Total mayores 60 años $578.713  $656.281 

CLÁSICO ESPECIAL 0-64 Años 65-74 Años 75 o más Años

Básico 137.437 573.841 692.347 

Consulta externa 28.726 28.726  28.726 

Consulta urgencias 24.307 24.307  24.307 

Total Prima $190.470 $626.874  $745.380

Plan Clásico Especial: Te contamos algunos Beneficios de este nuevo producto 

Ÿ Puedes acceder al directorio médico de la red donde contamos con más

4.600 médicos, más de 400 clínicas y más de 1.500 proveedores de

servicios. Si consultas con un médico por fuera de este plan no tendrás

reembolso.

Ÿ Habitación individual sencilla.

Ÿ Cama acompañante: al 100% sin límite de días.

Ÿ Unidad de cuidados intensivos: al 100% sin límite de días.

Ÿ Enfermera especial: posterior a tratamiento hospitalario o quirúrgico ambulatorio. Hasta

20 días por evento,  hasta el valor contratado por pertinencia médica.

Ÿ Tratamiento ambulatorio por cáncer y leucemia: quimio, radio y  hormonoterapia desde el

primer día. Tratamiento realizado totalmente en Colombia con cobertura al 100%.

VIDA INTEGRAL 

Recuerda que tienes las siguientes coberturas:

• Fallecimiento por cualquier causa.

• Invalidez, pérdida o inutilización  por accidente o enfermedad.

• Anticipo de enfermedades graves al 50% del valor contratado.

• Indemnización por fallecimiento accidental.

• Renta diaria por hospitalización y/o cirugía.

• Gastos funerarios, sin cobro de prima.

Nuevos topes de Valor Asegurado

$ 9.500.000

$  14.000.000 

$ 18.700.000 

$  52.000.000 

$ 72.800.000 

$ 83.200.000 

$ 104.000.000 

$ 124.800.000 

$ 156.000.000 

$ 208.000.000 

$ 228.800.000 

$ 474.000.000 

$ 551.000.000 

$ 624.000.000 

EXEQUIAL

¿CÓMO DESCARGAR TUS CERTIFICADOS? 

1. Ingresa a www.sura.com

2. Ingresa a tu cuenta.  Si aún no cuentas con clave, solicítala.

3. Selecciona iniciar sesión y digita tu clave.

3. Asistente virtual

4. Cliente

Mis negocios 

Mis vinculaciones 

Por este sitio también puedes solicitar citas, generar certificados, solicitar 

reembolsos, entre otros.

Para asesorías y modificaciones en cualquiera de los productos por favor comunícate con: 

Diana Ximena Zuluaga

dxzuluaga@sura.com.co 

2602100 Opción 2 Exts. 42363 - 42516

Para dudas a nivel general por favor escribirnos al siguiente mail:

consultasura@sura.com.co 

¿TIENES DUDAS? 
CONTÁCTANOS 

Estas tarifas no incluyen IVA (5%) ni descuento POS




