






Es la solución perfecta para proteger tu hogar, 

asegurando tu vivienda y los bienes contenidos en ella 

frente a los daños o pérdidas materiales que los puedan 

afectar. 

Te da la tranquilidad de contar con el respaldo, 

servicio y asistencia de SURA, la compañía líder en el 

mercado de seguros en Colombia.

No es necesario tener vivienda 

propia para asegurar tus bienes.

Te permite además cubrir los gastos de una 

posible responsabilidad civil por lesiones o daños 

materiales que afecten a terceros.

Te protege frente a situaciones imprevistas que 

puedan afectar tus bienes, como desastres 

naturales, incendio o explosión.

Te permite asegurar tu vivienda según el Plan 

más conveniente para ti, y contar con la 

tranquilidad de proteger tu patrimonio.



SURA ha creado el Seguro de Hogar como la mejor alternativa para proteger tu 

vivienda y los bienes que valoras y guardan tu historia personal y familiar. El 

Seguro de Hogar te ofrece cobertura frente a situaciones imprevistas, como 

incendio o desastres naturales, así como a una posible responsabilidad civil frente 

a terceros, con el respaldo y la calidad de nuestra Compañía.

¿Qué es 

Seguro de Hogar? 



Plan pensando en la 

necesidad que tienes de 

proteger las pertenencias 

que guardas en tu vivienda 

así como los objetos que 

desplazas a otros lugares 

(Ej: computadores portátiles 

y equipos móviles), de 

manera que puedas 

garantizar su reposición o 

reemplazo en caso de verse 

afectadas por situaciones 

imprevistas. 

El seguro de Hogar 

Clásico está diseñado para 

que asegures tu vivienda al 

valor de reconstrucción, 

así como tus pertenencias, 

frente a los daños o 

pérdidas materiales que 

los puedan afectar, 

contando con el servicio y 

asistencia que brinda 

SURA.

Es la solución ideal para 

proteger tu patrimonio si 

deseas asegurar tu 

vivienda de acuerdo con su 

valor comercial y proteger 

tus bienes frente a los 

daños o pérdidas 

materiales que los puedan 

afectar. Además, te ofrece 

la posibilidad de contar con 

asistencia domiciliaria 

como parte de las 

coberturas de tu póliza.

Plan 

Hogar Básico

Plan 

Hogar clásico

Plan 

Hogar Global

¿Cómo funciona?



¿Qué cubre?

El amparo de la póliza te ofrece 

cobertura frente a los siguientes 

eventos: 

• Rotura de vidrios, acrílicos, espejos, 

domos, cabinas de baño y unidades 

sanitarias.

• Daños a suelos y terrenos, cuando se 

afecte la estabilidad o funcionalidad de la 

vivienda.

• Caída de aeronaves o de objetos que se 

desprendan o caigan de ellas.Daños por 

agua al interior de la vivienda.

• Huracán y vientos fuertes, tifón, ciclón y  

tornado.Granizo, inundación, anegación     

avalancha, deslizamientos, derrumbes, y 

desprendimiento de tierra y roca.Humo.

• Explosión. Caída de rayo directamente en el 

predio asegurado.

• Incendio. Impacto de vehículos terrestres u 

objetos  externos o extraños  a la vivienda.

• Actos de autoridad.



Además, si deseas contar con 

una mayor protección, puedes 

incluir en tu póliza amparos 

adicionales como:

• Daño interno en equipos eléctricos, 

electrónicos y a gas.

• Asonada, motín, conmoción civil o 

popular, huelga, actos mal 

intencionados de terceros y 

terrorismo.

Sustracción con o sin 

violencia.Incremento en costos de 

materiales y mano de obra.

• Responsabilidad civil por daños a 

terceros.



• Dolo o culpa grave del asegurado.

• Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, 

hostilidades u operaciones bélicas.

• Daños causados por armas nucleares.

• La apropiación de terceros de las cosas 

aseguradas durante o después del siniestro 

Fermentación, vicio propio, mermas,    

descomposición natural y putrefacción.

• Multas convencionales.

• Responsabilidad civil

Los siguientes eventos no están 

contemplados en la cobertura de 

la póliza



¿Se pueden asegurar 

todos los bienes?

Existen algunos bienes que no se pueden 

asegurar en el Plan Hogar, entre ellos tenemos:

• Viviendas utilizadas con fines 

industriales y/o comerciales. 

• Bienes que no sean de propiedad del 

asegurado. 

• Cultivos, plantaciones, siembras, 

bosques, jardines, pastos. 

• Vehículos automotores, motocicletas, 

aeronaves, embarcaciones. 



Los seguros de Hogar están especialmente diseñados 

para cubrir los daños o pérdidas materiales que 

puedan afectar tu vivienda o los bienes contenidos en 

ella. Así mismo, te permite estar protegido ante una 

posible responsabilidad civil como producto de 

lesiones o daños materiales que afecten a terceros.

¿A quién va dirigido?
SURA ofrece este plan a cualquier persona natural cuya 

vivienda se ubique en Colombia, sea  propietario o no de 

ésta y que desee proteger su patrimonio.



Con SURA aseguras  tu futuro
¡Cuidas tu vivienda y la de tus hijos!



Porque en SURA queremos darte siempre más que un seguro, 
ahora cuentas con beneficios especiales en diferentes categorias 
de acuerdo a tu tipo de seguro, con los cuales tendrás acceso a 
un mundo de descuentos en establecimientos inscritos en la Red 
de Aliados SURA.



¿Cómo  acceder a los Beneficios?

Sólo debes presentar tu 
cédula en cada 

establecimiento, así de 
fácil

También puedes 
imprimir los cupones o 

recortarlos de la 
Revista SURA

Además tienes acceso a 
todo desde la 

aplicación móvil de 
SURA

Mis Beneficios SURA está a tu disposición en:

• Armenia 
• Cali
• Manizales

• Barranquilla
• Cartagena
• Medellín

• Bogotá
• Cucúta
• Neiva 

• Bucaramanga
• Ibague
• Pereira 



¡Con SURA puedes disfrutar con tranquilidad
los mejores momentos!



Nombre Asesor:
Lorem ipsum lorem 

Teléfono:
Correo:


