CONDICIONES SEGURO FUTURO PROTEGIDO SURA

PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2012 INICIO COMERCIALIZACION LA
ASEGURADORA SURA CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD Y
TRANQUILIDAD A NUESTROS USUARIOS PERMITIÉNDOLES ACCEDER DE
MANERA FÁCIL, RÁPIDA Y ECONÓMICA A UN SEGURO DE VIDA –
ENFERMEDADES GRAVES - NCAPACIDAD LABORAL Y PLANES EXCEQUIALES.

TARIFAS 2015-2016

Coberturas
VIDA
PRIMA MENSUAL ASEGURADO

Coberturas
AUXILIO EXEQUIAL
PRIMA MENSUAL ASEGURADO
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Plan 1
$ 6.220.000
$ 6.950

Plan 2
$ 2.490.000
$ 11.920
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SURA
TARIFAS 2014-2015

SECCIÓN I
1. COBERTURAS
1.1 VIDA
CONDICIONES GENERALES
1. DESCRIPCIÓN DE AMPAROS
1.1 VIDA: Suramericana pagará a los beneficiarios el 100% de la suma asegurada, por
la muerte del asegurado menor de setenta y un (71) años, originada por cualquier
causa no excluida.
2. DEFINICIONES
GRUPO ASEGURABLE: El grupo asegurable lo conforman los usuarios de la Empresa
de Servicios Públicos.
2.1 ASEGURADO: Tiene la calidad de asegurado la persona que figura como tal en el
Certificado Individual de Seguro, cuya muerte genera el siniestro si se cumplen las
condiciones contempladas en las cláusulas de este condicionado.
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2.2 BENEFICIARIO: Los beneficiarios para el presente seguro serán los designados
por el asegurado, en su defecto por la ley (artículo 1142 del código de comercio).
2.3 PREEXISTENCIA: Se entiende por condición médica preexistencia.
Cualquier enfermedad que con anterioridad a la inclusión del Asegurado en la póliza, se
haya contraído, diagnosticado o por la cual el Asegurado haya recibido tratamiento.
Las consecuencias derivadas de la misma, aún cuando tales consecuencias se
manifiesten o diagnostiquen con posterioridad al ingreso del Asegurado a la póliza.
Las lesiones o secuelas debidas a accidentes ocurridos antes de la inclusión del
Asegurado en la póliza.
3. EDAD DE INGRESO Y PERMANENCIA
La contratación del seguro se realizará teniendo en cuenta las edades de ingreso y de
permanencia, las cuales aplican para todos los amparos, así:
Edad mínima de ingreso: 18 años
Edad máxima de ingreso: 65 años
Edad de permanencia: 70 años
PARÁGRAFO: Si eventualmente y no obstante haber cumplido la edad de
permanencia, se sigue pagando el valor de la prima debe quedar claro que la obligación
de SURAMERICANA se limita a la devolución de dichos valores.
4. PRUEBA DEL SINIESTRO
Prueba del siniestro: para acreditar el derecho a la indemnización, el Asegurado o el
beneficiario según el caso deberá presentar a SURAMERICANA:
- Formulario de Reclamación
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Asegurado
Lo anterior acompañado de los siguientes comprobantes:
4.1 Por Muerte:
- Original o fotocopia del registro civil de defunción
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del beneficiario mayor de edad o fotocopia del
registro civil de nacimiento del beneficiario menor de edad.
- Historia Clínica completa e informe y certificado del médico tratante del Asegurado
- Cuando sea el caso de pago a los herederos del Asegurado, la prueba de tal calidad.
- Cuando la muerte sea por accidente u homicidio acta de levantamiento del cadáver o
certificado de necropsia o informe de medicina legal.
5. VIGENCIA DEL SEGURO
La vigencia del Certificado Individual del Seguro es anual.
6. RENOVACIÓN DEL SEGURO
El seguro se renovará con el pago de la prima respectiva hasta el aniversario más
próximo a la fecha en que el Asegurado cumpla la edad máxima de permanencia, salvo
que cualquiera de las partes (Tomador, Asegurado y/o Aseguradora) manifiesten su
intención de no renovar el seguro con una antelación no inferior a 30 días comunes a
vencimiento de la vigencia del seguro, mediante comunicación escrita enviada al
domicilio del Tomador, Asegurado y/o Aseguradora registrado en el certificado
individual del seguro.
7. VALORES ASEGURADOS Y PRIMAS
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El año asegurado se incrementará en cada anualidad de acuerdo con el índice de
precios al consumidor del año inmediatamente anterior, mientras la cobertura continúe
vigente.
La prima se reajustará al vencimiento de cada anualidad de acuerdo con el valor
asegurado y la tarifa vigente.
8. PAGO DE PRIMA
La prima será pagada mensualmente y me vencido. El plazo otorgado para el pago de
la misma termina en la fecha límite otorgada por la Empresa de Servicio Público para el
recaudo de la factura correspondiente.
La mora en el pago de la prima produce la terminación del seguro de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1152 del Código de Comercio.
BENEFICIARIOS
SURAMERICANA reembolsará, a quien demuestre la ocurrencia del fallecimiento de
cualquier asegurado bajo el presente contrato y haber incurrido en los gastos funerarios
causados, una suma de dinero que en ningún caso podrá ser superior al valor
efectivamente pagado por este, ni al valor asegurado de la póliza.
Cuando no se designe Beneficiario o su designación quede sin efecto por cualquier
causa, el valor asegurado se pagará al asegurado principal salvo cuando éste sea el
fallecido, caso en el cual se le pagará a la cónyuge o compañera permanente y los
herederos de este en partes iguales.
VIGENCIA DEL SEGURO
La presente póliza tendrá vigencia por el término de un (1) año, contado a partir de la
fecha del pago de la prima, salvo que de acuerdo con las cláusulas aquí establecidas
este contrato sea revocado o termine antes de expirar dicha vigencia. El pago de la
prima o de la primera cuota, es indispensable para la iniciación de la vigencia del
contrato del seguro.
9. PRIMA
El valor de la prima cambia en su renovación, de acuerdo con el índice de precios al
consumidor del año inmediatamente anterior.
10. RENOVACIÓN
Si las partes, con antelación no menor a un (1) mes a la fecha de vencimiento de cada
vigencia no manifiestan lo contrario, el contrato se entenderá renovado
automáticamente por periodo de un (1) año, bajo las condiciones vigentes al momento
de su renovación, sin perjuicio de lo estipulado en el numeral 3 de las presentes
condiciones generales.
En las renovaciones el tomador deberá pagar la prima dentro del mes siguiente a la
fecha de la renovación.
11. TERMINACIÓN DEL CONTRATO
El contrato de seguro terminará por una de las siguientes causas:
a. La mora en el pago de la prima producirá la terminación automática del contrato.
b. Para el asegurado, cuando el tomador solicite, por escrito, la exclusión de alguno o
algunos de los asegurados.
c. Por voluntad de cualquiera de las partes contratantes mediante aviso escrito dado a
la otra.

[Escriba texto]

Si la decisión es de SURAMERICANA, tal aviso se dará con una anticipación no inferior
a 10 días hábiles a la fecha de revocatoria.
d. Cuando el tomador o asegurado principal deje de pertenecer al grupo.

CONDICIONES GENERALES SEGURO DE EXEQUIAS
LINEA EXEQUIAL 018000588888 opción 1-5
COBERTURA
Cofre mortuorio
Salas de Velación 24 horas
Coche Fúnebre
Avisos murales (Maximo 10)
Derecho de Iglesia
Capillas de oración
Traslado inicial del cuerpo 48 horas
Cinta para el coche fúnebre
Arreglo floral
Derecho de bóveda (hasta por 4 años) o cremación
Servicio de transporte para acompañantes (Urbano)
Libro de asistencia y oración
Diligencias generales de agencia
Registro de defunción
Servicio telefónico (local)

PLAN 1
Estandar
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

PLAN 2
Semi Lujo
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

PLAN 3
Lujo
Presidencial
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

SECCIÓN I
COBERTURAS
AL FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO, LEGALMENTE COMPROBADO,
SURAMERICANA, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO, PAGARÁ LOS
GASTOS
FUNERARIOS, A QUIEN ACREDITE HABER ASUMIDO EL PAGO DE LOS MISMOS
Y HASTA EL VALOR
EXCLUSIONES
LA COBERTURA DE ESTA PÓLIZA NO OPERARÁ CUANDO EL FALLECIMIENTO
OCURRA POR ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS CON FECHA POSTERIOR A
LA FECHA DE INICIACIÓN DE VIGENCIA O INGRESO DEL ASEGURADO A LA
PÓLIZA EN UN TIEMPO MENOR O IGUAL A 45 DÍAS. POR CUALQUIER
ENFERMEDAD PREEXISTENTE EXCEPTO CANCER O SIDA DESDE LA FECHA DE
INICIACIÓN DE VIGENCIA O INGRESO DEL ASEGURADO A LA PÓLIZA Y EN UN
TIEMPO MENOR O IGUAL A 180 DÍAS. MUERTE POR CANCER O SIDA
PREEXISTENTE DESDE LA
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FECHA DE INICIACIÓN DE VIGENCIA O INGRESO DEL ASEGURADO A LA PÓLIZA
EN UN TIEMPO
MENOR O IGUAL A 365 DÍAS.
CONDICIONES GENERALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. QUE EN EL PRESENTE CONTRATO SE
LLAMARÁ SURAMERICANA, EN CONSIDERACIÓN A LAS DECLARACIONES
CONTENIDAS EN LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL TOMADOR, PREVIO
PAGO DE LAS PRIMAS, SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FUNERARIOS, AL
FALLECIMIENTO DE CUALQUEIRA DE LAS PERSONAS ASEGURADAS, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA.
ACREDITADO, SIN EXEDER DEL VALOR ASEGURADO PACTADO EN LA
CARÁTULA DE LA PÓLIZA.

PLAN COMERCIAL VIGENTE

Coberturas
VIDA
PRIMA MENSUAL
ASEGURADO

Coberturas
AUXILIO EXEQUIAL
PRIMA MENSUAL
ASEGURADO

Indemnizacion
$ 6.220.000
$ 6.950

Indemnizacion
$ 2.460.000
$ 11.920
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BRILLA I
PLANES EFIGAS RENOVACIONES
TARIFAS 2015-2016
MODULO A
Coberturas

Plan 1

Plan 2

Plan 3

INCAPACIDAD TOTAL Y PERM. (ITP)

$ 4.247.572

$ 6.371.358

$ 8.495.144

ENFERMADES GRAVES (EG)

$ 4.247.572

$ 6.371.358

$ 8.495.144

AUXILIO POR MUERTE (AM)

$

$

$

PRIMA MENSUAL ASEGURADO

212.379

318.568

424.757

$ 4.654

$ 6.982

$ 9.310

Plan 1

Plan 2

Plan 3

$ 6.371.358

$ 9.557.037

$ 12.742.716

$ 3.181

$ 4.772

$ 6.361

Plan 1

Plan 2

Plan 3

$ 1.706.250

$ 2.843.750

$ 3.412.499

PRIMA MENSUAL ASEGURADO

$ 6.149

$ 10.501

$ 10.825

PRIMA ASEGURADO ADICIONAL

$ 1.605

$ 2.742

$ 2.828

MODULO B
Coberturas
VIDA

PRIMA MENSUAL ASEGURADO
MODULO C - AMARRADO AL MODULO A
Coberturas
AUXILIO EXEQUIAL
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MODULO C - INDEPENDIENTE AL MODULO A
Coberturas

Plan 1

Plan 2

Plan 3

$ 1.706.250

$ 2.843.750

$ 3.412.499

PRIMA MENSUAL ASEGURADO

$ 7.623

$ 12.705

$ 14.612

PRIMA ASEGURADO ADICIONAL

$ 1.990

$ 3.318

$ 3.816

AUXILIO EXEQUIAL

REQUISITOS PARA RECLAMACION DE SINIESTROS


DOCUMENTOS ANEXOS

SI ES POR MUERTE:

SI ES POR EXEQUIAS:

Fotocopia de cédula asegurado principal
Factura original de gastos funerarios
Registro Civil de defunción o fotocopia autenticada
Registro civil de defunción o fotocopia
Fotocopia de la póliza (si es PAP)
autenticada
Fotocopia documento de identidad de los beneficiarios
Certificación de la fiscalía, necropsia
Historia clínica completa
o acta de levantamiento de cadáver
Declaración Extrajuicio
Fotocopia cédula persona que asumió
Registro civil de matrimonio y nacimientos
gastos funerarios y/o asegurado principal
Certificación de la fiscalía, necropsia
Historia Clínica
levantamiento de cadáver
Documentos que propietario, apruebe
Documentos que apruebe calidad de
calidad de arrendatario o poseedor
propietario, arrendatario o poseedor
(si es doble cupón)
(sólo doble cupón)
Fotocopia de la cédula del fallecido
Ultima factura de gas debidamente pagada
Última factura de gas debidamente
pagada
Otros _________________________________

SI ES POR INCAPACIDAD T Y P O ENFERMEDADES GRAVES:
Fotocopia de cédula del asegurado
Ultima factura de gas debidamente pagada
Historia clínica

