funcionalidades

NUEVAS
PLAN SEGURO POR USO
en la App Seguros SUR A

Aquí tú como asegurado podrás gestionar los conductores de tu Plan Seguro
por Uso

09:00

1

Ingresa

a la APP Seguros
SURA
> Sección Movilidad
> Información de mi
Seguro.

2

09:00

Selecciona
la opción

“Ver detalles” de
tu plan.

PA NTA LL A P R IN C IPA L
DETALLES DE TU PLAN SEGURO POR USO

09:00

A través de esta opción puedes seleccionar el
periodo de facturación que deseas consultar.

Aquí puedes visualizar la información general de tu
póliza y la información según el rango de facturación
seleccionado.
Estos son los km totales recorridos por los
conductores registrados en tu plan en el periodo de
facturación seleccionado. También puedes validar el
estado de vigencia de tu Plan (Vigente o No Vigente).
1

09:00

En esta sección podrás visualizar los conductores
registrados actuales de tu plan y su estado (activado
o desactivado).

Puedes seleccionar cualquiera de los conductores
para conocer el detalle de cada uno.

A través de esta opción puedes agregar

conductores adicionales.

PA N TA LL A C OND UCTOR E S

DETALLES DE CADA CONDUCTOR

09:00

Con esta funcionalidad puedes
activar o desactivar el conductor
abajo relacionado.

Este es el conductor

registrado

Aquí podrás visualizar los
hábitos de conducción
del conductor registrado arriba
relacionado.

1

09:00

Así podrás ver la información cuando
el conductor NO se encuentra activo.
Recuerda que el conductor
desactivado NO tendrá cobertura y
sus trayectos NO contaran en la tarifa
variable de tu seguro.

PA N TA LL A C OND UCTOR E S

REGISTRAR CONDUCTOR
09:00

09:00

Podrás registrar
un nuevo
conductor.

Así podrás ver la
información cuando el
conductor queda registrado
correctamente.

Debes diligenciar los
siguientes datos.

Recuerda que el conductor
quedará registrado en la
próxima renovación de tu
seguro.

09:00

Cuando se registra un

conductor

el mensaje que sale, hace referencia que
quedó agregado, pero quedará pendiente
por agregar hasta la renovación.

PA N TA L L A C OND UCTOR ES

DESACTIVAR CONDUCTOR

09:00

09:00

Con esta funcionalidad
puedes activar o
desactivar el conductor
abajo relacionado.

09:00

Recuerda que la desactivación del plan implica que no se tendrán en cuenta
los kilómetros recorridos por este conductor dentro de la tarifa variable. Esto
a su vez implica que NO tendrá cobertura en caso de presentar una
reclamación estando en calidad de conductor del vehículo asegurado.

Portal Plan Seguro por Uso

https://www.segurossura.com.co/documentos/movilidad/recorridos-plan-seguro-por-uso.pdf
AQUÍ cada conductor registrado podrá visualizar

sus recorridos.

ASEGURARTE
DE MOVERTE
ES ASEGUR ARTE DE

VIVIR

Descarga nuestra App Seguros SURA disponible en:
Línea de atención 01 8000 51 8888
Bogotá, Cali y Medellín 437 88 88 Celular #888

segurossura.com.co

