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Sección 2 - Otras condiciones

1. Vigencia y renovación.

Prima

Edades de ingreso y permanencia

Cobertura

Anexo Exequial 14 años 65 años 70 años

Edad mínima
de ingreso

Edad máxima
de ingreso

Edad de 
permanencia

Cuando cumplas la edad máxima de permanencia, continuarás asegurado 
hasta que termine la vigencia en curso del seguro.

7

PLAN BÁSICO

4 SMLMV

SMLMV: Salario Mínimo Legal Mensual Vigente

8 SMLMV 14 SMLMV

PLAN CLÁSICO PLAN GLOBAL

6

Éste seguro tiene una vigencia anual que inicia a partir 
delmomento del pago de la prima.
La vigencia de este seguro será la establecida en la 

carátula y al finalizar se renovará por periodos iguales. Recuerda que 
en cualquier momento puedes solicitar a SURA que tu seguro no se 
renueve y, adicionalmente, en cualquier momento tienes la 
posibilidad de dar por terminado el seguro.

El valor asegurado de esta cobertura se incrementará en un 
porcentaje igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
correspondiente a los últimos 12 meses conocidos.

Sección 1 - ¿Qué cubre este seguro?

En caso de que mueras, SURA solicitará la autorización a tus 
familiares para que una casa funeraria aliada te preste los 
servicios exequiales con el fin de dar soporte y tranquilidad a
tu seres queridos, o SURA podrá hacer el reembolso del dinero a 
quien demuestre haber asumido los gastos funerarios. El 
reembolso se realizará por el valor exacto asumido y demostrado, 
sin exceder el valor asegurado.

Nuestro proveedor será el encargado de acompañar a tus 
seres queridos para distribuir el valor asegurado en los servicios
que deseen. Si se excede el valor asegurado de tu seguro, tus
familiares deberán asumir el valor restante.

Valor asegurado

la cobertura de anexo exequial y aumentará en cada 
renovación, en el porcentaje indicado.

5. Revocación del contrato
En cualquier momento tú podrás revocar por escrito esta 
cobertura. Así mismo SURA también podrá revocar cualquiera de 
las coberturas, a excepción de la cobertura de vida, mediante 
aviso escrito a ti con 10 días de anticipación.

éste
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8. Procedimiento en caso de reclamación

9

éste

b. No pago de las primas dentro de los 30 días siguientes
a la fecha de cada vencimiento.

c. Cuando SURA pague una indemnización por la cobertura
de muerte accidental o vida.

d. Cuando lo solicites por escrito a SURA.

e. Cuando SURA te informe por escrito, con mínimo 10 días
hábiles antes de la fecha de la terminación.

El que sigas pagando primas después de que el seguro termine
por cualquiera de estas causas no lo reactiva automáticamente y,
en estos casos, la obligación de SURA se limita a devolverte
el dinero. 

DOCUMENTOS SUGERIDOS EN CASO DE RECLAMACIÓN 

 Para que SURA reembolse a la casa funeraria o tus 
beneficiarios designados, ellos deberán aportar una 
fotocopia del registro civil de defunción del DANE o 
registraduría, o el documento que cumpla estas funciones.

6. Compensación
Si debes dinero a SURA y a su vez SURA tiene saldos a tu favor,
pendientes de pago, la Compañía compensará dichos valores,
de acuerdo a las reglas del Código Civil.

7. Terminación
Éste seguro termina por las siguientes causas:

a.
de permanencia en éste anexo.
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SURA pagará las 
indemnizaciones dentro 

del mes siguiente a la fecha 
en que se acredite la 

ocurrencia y cuantía del 
siniestro.

Tus beneficiarios contarán con dos años para reclamarle a SURA 
el pago de una indemnización, contados a partir del momento en 
que conocen o deben tener conocimiento de la ocurrencia del evento 
cubierto. En cualquier caso, la reclamación podrá presentarse después 
de pasados cinco años, contados a partir del momento en que ocurrió 
el siniestro.

Sección 3 - Glosario

1. éste

3. Gastos funerarios: Es el monto de dinero necesario para cubrir
con los gastos en que incurra tu familia en caso de que mueras,
los cuales deben estar debidamente soportados con las facturas.

La reticencia o inexactitud en la declaración del estado del 
riesgo , sobre hechos o circunstancias que, conocidos por SURA, 
lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular 
condiciones más onerosas, producirán la nulidad relativa 
del contrato.
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