
SEGUROS

Ahora en los Centros de Servicio Autos SURA te acompañamos 
desde tu casa con servicios virtuales para cuidar tu vehículo

Sabemos que no estás usando tu vehículo o solo lo usas para desplazarte dentro de las 
excepciones permitidas. Por eso, queremos darte unas recomendaciones para que lo 
cuides y su disminución en uso no afecte ninguno de sus sistemas. 
Si necesitas realizarle una revisión a tu vehículo, nuestros expertos están a tu 
servicio, con:

Revisiones preventivas para carro o moto: se revisa posición de manejo, 
niveles, luces, llantas, frenos, fugas, plumillas, kit de carretera y documentos 
al día.

Mecánico Experto para autos o motos: si tu vehículo tiene alguna anomalía, 
te ayudaremos a identificarlo.

Revisiones para bici: evaluaremos los principales sistemas de tu bici como: 
revisión de kit de arrastre, estado de pacha y cadena, accionamiento de 
cambios y frenos.

Además si quieres asegurar tu carro, moto o bici, lo puedes hacer por 
medio de nuestra Línea de Atención.

Agenda tu cita a través del #888 opción 2-2-1

Descarga nuestra App Seguros SURA disponible en: 
 

Línea de atención 01 8000 518 888
Bogotá, Cali y Medellín 437 88 88

#AsegúrateDeCambiarTusHábitos

Para realizar estos servicios en casa, solo debes tener en 
cuenta lo siguiente:

Buena iluminación.
Aplicación de Whatsapp descargada y tener el vehículo en un sitio con buena 
conexión a internet.
Agua para los niveles*. 
Toalla de papel o de tela para limpiar las superficies y la varilla medidora de 
aceite*. 
Tener el vehículo apagado una hora antes de la revisión*.
Para la inspección de bici solo debes tener la factura de compra o valoración de la 
bicicleta.

Para realizar este servicio en 
línea desde tu casa

Comunícate a nuestra línea 
de atención
01 8000 518 888
#888 opción 2-2-1

Los demás servicios, como peritaje 
comercial, alineación y balanceo, entre otros.
No estarán disponibles por ahora.

*Aplica únicamente para la revisión preventiva


