


Encuentra con  

SURA

la mejor 

solución

para tu auto



Puedes  cubrir los gastos que se presentan 
cuando chocas un vehículo o daños de otro 
tipo de bienes. También en caso de daño a 
una persona,  si esta fallece indemnizará a 
su familia.

Porque te ofrecemos espacios de formación y 
aprendizaje en aspectos claves de tu vehículo 
y seguridad vial.

Porque estamos pendientes de recordarte 
cada una de las fechas importantes 
(Alineación, Balanceo, Renovación SOAT, 
entre otros).

Contamos con personal altamente cali�cado 
con herramientas especializadas en nuestros 
Centros de Servicio y alianzas especiales con 
establecimientos de primer orden en cada 
ciudad.

Porque te brindamos acompañamiento o 
asistencia a nivel nacional con nuestros 
propios vehículos o con los de 
proveedores bajo nuestro control.

A través de nuestro servicio de 0 
kilómetros, te brindamos el 
acompañamiento necesario en el 
momento que adquieras un nuevo 
vehículo.

Para tener asistencia jurídica penal/civil 
en eventos que involucran tu 
responsabilidad mientras conduces tu 
vehículo

Para cubrir los gastos que se generen por 
pérdida total o parcial de tu vehículo en un 
evento de hurto o choque.



¿Qué es Seguro de autos? 
El seguro de Autos SURA es una solución que ofrece coberturas a los riesgos derivados 

de la actividad de conducir un vehículo así como servicios de valor agregado, a través 

de diferentes planes diseñados a la medida de tus necesidades de diferentes grupos 

de personas. Los planes son:

• Plan Auto Global 

• Plan Auto Básico

• Plan Auto Clásico

• Plan Utilitarios y Pesados

• Plan Motos



Con SURA tienes siempre el 

mejor acompañamiento

Plan Auto Básico

Este plan está diseñado para asistir cualquier daño a un 

tercero en el momento de un accidente, para que no tengas 

que preocuparte por la pérdida de ninguno de tus bienes 

personales, además te presta asistencia en viajes, entre 

otros beneficios

¿Qué cubre?

• Facilitador en el sitio del accidente

• Conductor profesional en caso de accidente o 

enfermedad

• Remolque a transporte de vehículo

• Daños a  bienes o personas

Plan Auto Clásico

Este plan cubre cualquier posible riesgo a tu vehículo 

asegurado o a terceros que se vean afectados por éste 

en caso de accidente, choque o avería, además te 

presta asistencia en viajes, entre otros beneficios



¿Qué cubre?

• Facilitador en el sitio del accidente

• Acompañamiento en compra de vehículo 

usado

• Elección de talleres para reparación por 

parte del asegurado

• Conductor profesional en caso de 

accidente o enfermedad durante el viaje

• Desplazamiento del asegurado y 

beneficios por hurto simple o calificado 

del vehículo

• Remolque a transporte de vehículo 

• Grúa, envío de repuestos y estado de 

vías

• Traslados y hospedaje en caso de avería

• Gasto de transporte por daños o hurto

• Conductor elegido

• Vehículo de remplazo

• Pérdida total por hurto 

• Pérdida parcial por hurto 

• Pérdida total por daños

• Pérdida parcial por daños

• Daños a  bienes o personas

• Carro taller

• Accidentes al conductor

Este plan te ofrece un seguro integral para que no tengas que 

preocuparte por nada la hora de conducir, pues no sólo te 

brinda las coberturas estándar, sino que te ofrece un 

completo portafolio de servicios de valores agregados 

relacionados con tu vehículo

Plan Auto Global 



¿Qué cubre?

• Gasto de transporte por daños o hurto

• Facilitador en el sitio del accidente

• Acompañamiento en compra de vehículo 

usado

• Elección de talleres para reparación por 

parte del asegurado

• Conductor profesional en caso de 

accidente o enfermedad durante el viaje

• Desplazamiento del asegurado y 

beneficios por hurto simple o calificado 

del vehículo

• Grúa, envío de repuestos y estado de vías

• Traslados y hospedaje en caso de avería

• Conductor elegido

• Pérdida total por hurto

• Pérdida parcial por hurto 

• Pérdida total por daños

• Pérdida parcial por daños

• Daños a  bienes o personas

• Revisión preventiva

• Remolque a transporte de 

vehículo

• Carro taller

Plan Motos
Ofrece coberturas para los posibles riesgos que corras mientras 

conduces  tu motocicleta. Disponible sólo para algunas líneas de 

motos.

Es un plan que cubre los riesgos de tu vehículo solo si éste te genera 

ingresos, por ejemplo si tienes un camión, una van de pasajeros, etc.

Plan Utilitarios y Pesados



¿A quién va dirigido?

El Seguro de Autos SURA  está diseñado para que pueda ser adquirido por 

cualquier persona que quiera asegurar su vehículo previniendo cualquier clase 

de accidentes, hurtos o daños  que sufra el vehículo. 



Con Seguros  Autos SURA disfrutas 

todos  tus momentos 



Cuáles son los 

Beneficios?

• Formación  Autos SURA
Esta área cuenta con ingenieros 

mecánicos expertos que te enseñarán 

lo más importante sobre tu vehículo y la 

seguridad vial, todo para que estés 

siempre seguro y tu vehículo se 

mantenga confiable y disponible.

• Asistencia
Si eres asegurado de nuestro Plan Auto 

Global, te prestamos el servicio de 

acompañamiento o asistencia a nivel 

nacional, ya sea con nuestros propios 

vehículos o con los de nuestros 

proveedores.(Carro taller, Facilitador, 

grúa, Conductor profesional, conductor 

elegido  )



• Promociones
SURA y sus aliados te ofrecen grandes 

descuentos para que en tus vacaciones puedas 

disfrutar de un viaje cómodo y seguro.

• Comprar o vender un carro
En SURA hemos creado un nuevo sitio donde 

podrás vender o comprar tu próximo vehículo ya 

revisado por Autos SURA y lo más importante, sin 

levantarte de donde estés. 

• Autos  SURA 0 kilómetro
Es una opción de acompañamiento en 

adquisición de vehículo 0 Km que tenemos para 

nuestros clientes, sólo bastará con que le cuentes a 

nuestros asesores cuál es el vehículo de tus 

sueños y lo tendrás. Algunos de los beneficios de 

acceder a este servicio son: No tienes que 

recorrer todos los concesionarios en busca del 

vehículo de tus sueños. Información consolidada 

de las mejores ofertas de acuerdo a tus 

preferencias en 6 horas. Excelentes condiciones 

en el precio de los vehículos. Rápida entrega del 

vehículo.



Si eres asegurado del Plan Auto Global o el Plan Auto Clásico 

puedes disfrutar de las alianzas que hemos creado con varios 

establecimientos del sector automotriz en cada ciudad, con el 

fin de brindarte cada día más y mejores servicios.

• Aliados

Puedes comprar el SOAT de SURA por internet y te lo 

enviamos máximo en 48 horas a tu casa u oficina sin costo 

adicional. 

• Venta en línea SOAT

Este es un servicio gratuito que te alerta con tiempo sobre las 

fechas de vencimiento importantes, como el mantenimiento 

preventivo de tu vehículo y del SOAT. (próximamente)

• Autos SURA te recuerda



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 



Nombre Asesor:
Lorem ipsum lorem 

Teléfono:
Correo:

3114691043
andrey.galindo@asesorsura.com

Andrey Galindo




