Condiciones promoción
Seguro PYME
SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A.

El riesgo es cubierto por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., RUT 99.017.000-2, según las
condiciones generales incorporadas al depósito de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el
código POL 1 2016 0248 y POL 3 2017 0233, estos contienen el detalle de coberturas y exclusiones.
La promoción válida desde 1 de agosto al 31 de agosto de 2022, ambas fechas inclusive al contratar
"Seguro PYME", esta aplica exclusivamente para aquellas PYMES cuyo giro se enmarque dentro de las 48
ocupaciones detalladas a continuación. La promoción consiste en un 15% de descuento en la prima
anual, para el primer periodo de vigencia, es decir concluye al momento de la primera renovación.
Forma de pago disponible: Pago automático con cargo a tarjeta de crédito (PAT) o con cargo a un
mandato PAC registrado previamente en Seguros SURA.

Listado de ocupaciones económicas
para las cuales aplica la promoción
Actividades de asesoramiento empresarial y en materias de gestión
Clínicas veterinarias
Clubes, centros deportivos y recreativos
Consulta de médicos y dentistas
Corredores de seguros
Elaboración de productos de panadería y pastelería
Empresa de servicios geológicos y de prospección
Fábrica de persianas y cortinas
Fabricación de articulos de cuero
Fabricación de bebidas no alcoholicas
Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos
Floristería y comercialización de plantas ornamentales,
semillas y ﬂores
Hogar de ancianos
Iglesias y templos religiosos
Industria de la confección, corte y costura
Industria metalmecánica
Laboratorios clínicos; incluye bancos de sangre
Lavanderías, planchadurías mecanizadas
Licoreras, botillerías y cigarrerías
Minimarket
Oﬁcinas, despachos profesionales
Peluquerías
Producción y distribución de ﬁlmes y videocintas
Servicio de copiado, encuadernación e impresión
Servicio de fotografía, cinematografía, audio y video
Servicio de otros profesionales independientes en
el área veterinaria
Servicio de veterinaria independientes
Servicios jurídicos
Servicios para mascotas
Tatuajes
Venta al por menor de jueguetes/ juguetería
Venta al por menor de productos de panadería y pastelería
Venta de adornos, botones, hilos, hebillas, herrajes, bisutería, cintas
Venta de artículos de cocina
Venta de artículos de escritorio, papelería
Venta de artículos de ﬁbra de vidrio
Venta de artículos de limpieza
Venta de artículos esotéricos
Venta de artículos musicales
Venta de artículos para bebé
Venta de artículos para riego y jardín
Venta de ceramica, alfarería, mosaicos, azulejos y enchapes
Venta de insumos agropecuarios
Venta de motocicletas nuevas
Venta de cortinas y persianas
Venta de productos y servicios para el cuidado de la visión, ópticas, audición
Venta y alquiler de textiles y ropa
Verdurería/Verdulería

