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Requisitos:
• Mínimos documentos.
• Diligenciar solicitud de FINANCIACIÓN.
• Firmar pagaré de FINANCIACIÓN.

La Financiación es una alternativa fácil y ágil, tienes la posibilidad de financiar
hasta el 100% de tus pólizas, con la tasa de interés más económica del mercado 
en financiación de pólizas y sin reporte de endeudamiento en el sistema 
financiero.

PAGO DE LA  FINANCIACIÓN CON DÉBITO AUTOMÁTICO

Puedes programar el Débito Automático desde que adquieres tu 
FINANCIACIÓN, sólo tienes que diligenciar los campos de Débito Automático 
que se encuentra en el formato de solicitud.

Si ya tienes el seguro y quieres inscribir el servicio puedes hacerlo en una 
sucursal SURA, a través de tu asesor o diligenciando el siguiente formato:

* Pago de la primera cuota según inicio de vigencia de la póliza
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Opciones de FINANCIACIÓN con respecto a la fecha de inicio de 
vigencia de la póliza y fecha en que se radica solicitud de financiación.



Tranquilidad
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Puedes programar el Débito Automático desde que adquieres tu 
FINANCIACIÓN, sólo tienes que diligenciar los campos de Débito Automático 
que se encuentra en el formato de solicitud.

Si ya tienes el seguro y quieres inscribir el servicio puedes hacerlo en una 
sucursal SURA, a través de tu asesor o diligenciando el siguiente formato:

Especificación de los campos:

Código Ramo: En este campo colocas el código correspondiente al tipo de 
póliza, el número puedes encontrarlo en tu factura o solicítalo a tu asesor.

Número de póliza: Escribe el número de la póliza que quieres que sea debitada.

Frecuencia de cobro: Para pólizas financiadas la frecuencia siempre será 
mensual.

-Debes diligenciar todos los datos solicitados del titular de la cuenta.
-Es indispensable la firma original del titular de la cuenta.
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-Debes informar al cajero tus datos para realizar el pago de una FINANCIÓN SURA, con C.C. o Nit 
del tomador del Préstamo.

-El Cajero te informará los siguientes productos y tu eliges el que pagarás:

PROGRAMA FINANCIACIÓN: Aplica si tienes financiadas varias pólizas dentro de un sólo crédito
FINANCIACIÓN SALUD.
FINANCIACIÓN AUTOS.
FINANCIACIÓN VIDA.
FINANCIACIÓN GENERALES.

PAGO DE LA  FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE PAGO EXPRESS

PAGO DE LA  FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE RECAUDO EN LÍNEA 
BANCO DE OCCIDENTE

Financiación

Ingresa a www.sura.com 
y haz Clic en Pago Express.

Selecciona: Compañía Servicios Generales 
Suramericana S.A.S.

Diligencia los campos:
• Tipo de Identificación
• Nº de Identificación
• Ingresa texto de seguridad
• Clic en consultar
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-El Cajero te entregará un documento que contiene: N. de póliza (correspondiente al N. de 
préstamo) y Valores pendientes.
-El Cajero recibirá tu pago (Cheque o efectivo) y te entregará soporte de pago.

Número de Convenio Financiación: 2201 (informar al cajero el número de convenio).

•Debes  informar al cajero el N.  de cédula o Nit con el cual fue creado el crédito. 
• Selecciona el recibo de la lista que te entrega el cajero.
•Recibe tu comprobante de pago.

- Nota: Los dos últimos dígitos del recibo entregado por el cajero, hacen referencia al número de 
mes que pagarás.

 

PAGO DE LA  FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE RECAUDO EN LÍNEA BANCOLOMBIA

Para resolver tus dudas e inquietudes sobre el proceso de financiación de 
tu póliza, puedes comunicarte con tu asesor o con alguno de nuestros 
gestores comerciales ubicados en las oficinas de Sura en todo el país o 
comunicando a la línea de atención al cliente: 018000120014. 


