SEGUROS

GUÍA DE USO

Ya eres parte de la familia de Seguros SURA
¡Tú y tu auto se encuentran asegurados!
Este seguro de auto te ofrece 3 planes con diferentes montos de cobertura para que elijas el que más se adapte a
tus necesidades y requerimientos.

¿Cuáles son las coberturas
de Seguro Auto Flexible?
Resonsabilidad civil

Auto de reemplazo

Tipo de taller

Plan Classic

UF 500

15 días

Taller Sura o Multimarca

Plan Full

UF 700

30 días

Taller Sura Marca (garantía)

Plan Premium

UF 1000

Ilimitado

Taller Marca

¿Quiénes se encuentran protegidos?
Para los efectos de este seguro, quedan protegidas las siguientes personas:
Asegurado titular.
Quien se encuentre conduciendo el vehículo con la autorización del asegurado titular.
Los demás ocupantes no conductores del vehículo, solo cuando resulten lesionados por un accidente de tránsito.

Coberturas
En caso de que sufras un accidente que deje con daños tu vehículo podrás activar la
cobertura de tu seguro para poder repararlo pagando sólo el deducible pactado.
Si tu auto se encuentra aún con su garantía de marca, es decir, que cuenta con su plan de

Daños al
vehículo

este en convenio con nosotros al momento de en que nos comuniques que sufriste un
accidente. Una vez entregado tu vehículo reparado nos comprometemos a garantizar por 1
año esta reparación.
Si la garantía de marca de tu auto ya expiró, Seguros SURA derivará la reparación del
vehículo. De igual forma que en el caso anterior, nuestra compañía garantizará la reparación
por un año desde la entrega del vehículo.
(*) La asignación de taller concesionario y taller en convenio dependerán de las condiciones
en las que contrataste tu seguro.

Consideraremos pérdida total cuando el costo de la reparación del vehículo tras un accidente
es superior al 65% de su valor comercial. En este caso, procederemos a indemnizarte en vez
de reparar tu auto.

Cobertura de
pérdida total

Para vehículos nuevos (antigüedad menor a 730 días desde la compra) si sufres una pérdida
total, la Compañía lo puede reponer por el mismo modelo nuevo, si se cumplen todas las
condiciones estipuladas en tu póliza para ello. En el caso de que el modelo no estuviese
disponible en el mercado te indemnizaremos por el valor comercial del vehículo al momento
del accidente.

Si tu auto sufre el robo de partes o piezas, la Compañía indemnizará hasta un 10% del valor
comercial del vehículo con un tope de 45 UF por dicho evento.

Robo de
accesorios

Además, cuenta para todos sus planes con coberturas de huelga y terrorismo, actos
maliciosos, daños materiales al vehículo por granizo, daños materiales por propia carga,
daños materiales a terceros causados por propia carga, sismo.

se aplicará el deducible voluntario pactado en la póliza. El tercero se entenderá claramente

Deducible
inteligente

patente, marca modelo y color del vehículo de éste. El tercero se entenderá claramente
culpable, para los efectos de aplicar el deducible inteligente, solamente en los siguientes
casos: a) El tercero se declara culpable. b) El tercero no respeta un letrero pare o ceda el

denuncia a la compañía. b) Que el asegurado y el tercero entreguen a la Compañía una
declaración jurada simple narrando los hechos. Cuando no se den estas condiciones, se

¿Cómo inspeccionarán
mi vehículo?
Para tu comodidad, damos la posibilidad de hacer la autoinspección por vía mail y sms, en
esta instancia te pediremos mandar a través de este medio fotos y video de tu auto, según
indicaciones que te digamos, para evaluar el estado de tu vehículo y corroborar que sea
asegurable por la compañía.

¿Cuáles son mis asistencias?

Remolque o
transporte

Si tu auto se encuentra inmovilizado, nos encargaremos de enviarte una grúa que lo llevará hasta el
taller más cercano designado por nuestra Compañía. El límite máximo de esta prestación es UF 12
para vehículos livianos por evento.

Si tu auto está averiado y no puede circular por sus propios medios, enviaremos ayuda técnica para

Servicio de
reparación in situ

que no pueda repararse in situ, se procederá al remolque o transporte. Los servicios contemplados
en ese tipo de reparación son: carga o reemplazo de baterías, cambio de neumáticos, remplazo de
fusibles, reemplazo de correas, ajuste de piezas y/o partes sueltas, apertura de vehículos cerrados,
problemas de encendido, problemas de alarma, problemas de refrigeración, problemas de
embarque, problemas de transmisión, problemas de frenos, problemas de dirección, fallas
eléctricas, entrega de combustible de hasta 5 litros, (disponible a 10 km del domicilio registrado por
el cliente en la póliza) reparación de emergencia en general susceptibles de ser realizadas en el lugar
del requerimiento. Este servicio es ilimitado.

Vehículo de
reemplazo

Servicio de
conductor
profesional

Si tienes un siniestro indemnizable por la Compañía y necesitas reparar tu auto, disponemos del
servicio de vehículo de reemplazo para que no quedes sin movilización cuando ingresas el tuyo a
taller. Este servicio tiene un copago diario de $4.000.- IVA incluido, su duración dependerá del plan
contratado. Este copago no incluye cobros por uso de TAG ni pago de infracciones de tránsito
durante la duración de la asistencia, los que son responsabilidad del usuario del vehículo. Para
efectos de garantía del auto de reemplazo se debe dejar un deducible de UF 10 (aproximadamente,

En caso de que hayas sufrido un accidente en tu vehículo y no puedas conducir ni ninguno de los
demás ocupantes, disponemos del servicio de conductor profesional que puede trasladar tu auto
con sus ocupantes a tu domicilio habitual o hasta el destino que estaba previsto en el viaje, siempre
que esto sea dentro de Chile. Este servicio es ilimitado.

Puedes solicitar asistencia a través del
Fono Seguros SURA

600 411 1000

¿Qué hacer si tu vehículo
sufre daños o es robado?
Denuncio web

Denuncio telefónico

seguros.sura.cl

600 411 1000

Si tu auto sufrió daños y quieres activar la cobertura de tu seguro para su reparación, debes hacer el denuncio en
nuestra Compañía a más tardar 10 días desde ocurridos los daños. Para ello tienes estas 2 opciones:

OPCION 1

OPCION 2

Para todos los siniestros por daños, exceptuando el
robo del vehículo, debes presentar una declaración
jurada simple para comenzar el proceso de
reparación. Adicionalmente necesitarás presentar
tu licencia de conducir y el padrón del vehículo.
Llámanos a nuestro Fono Seguros SURA 600 411 1000
o ingresa tu denuncio web en nuestro sitio web
seguros.sura.cl.

Si te robaron tu auto, o robaron partes o piezas de
este, debes acercarte a Carabineros, Policía de
cercana y realizar una denuncia, la que se te pedirá
para activar la cobertura del robo. De igual forma,
debes denunciar este evento llamando a nuestro
Fono Seguros SURA 600 411 1000 o en nuestro sitio
web seguros.sura.cl.

Algunas exclusiones de
Seguro Auto Flexible

Siniestros que experimente o provoque el vehículo asegurado al tener participación en eventos como:
carreras o concursos de cualquier naturaleza.

Daños que experimente el vehículo cuando el conductor se encuentre en estado de ebriedad.

La compañía quedará eximida de la obligación de indemnizar, conforme a esta póliza, cuando el
resistido a la práctica de cualquier examen que sirva para determinar su estado de alcohol en la sangre.

