CON EL PLAN

SEGURO
POR USO DE AUTOS DE SURA

pagas cada mes de acuerdo con los kilómetros
que recorriste y tu forma de manejar.

Sigue estos pasos y ayúdanos a validar la información sobre tus
recorridos para saber cuántos kilómetros te desplazas, la forma
como conduces o si te movilizas como pasajero o conductor.

Si ya descargaste la App Seguros SURA, ingresa con tu
usuario y contraseña. Recuerda que para la renovación
del Plan Seguro por Uso de Autos es requisito que tanto
tú como tus conductores registrados tengan instalada
la app en sus dispositivos y la localización activada.

PASO 1

Conoce cómo descargarla aquí

PASO 2
Entra al
mundo de

movilidad.
Conoce tus hábitos de movilidad

Este servicio te ayuda a tomar decisiones
conscientes a partir de cómo te desplazas
en carro.

PASO 3
Ingresa a esta
opción:

PASO 4
Haz clic en:

Aquí encuentras
información sobre
tus recorridos y tu
comportamiento
durante estos, así
como consejos
para mejorar tu
movilidad y hacerla
más segura.

Ver
Vermis
misrecorridos
recorridos

Consulta cada
uno de tus

desplazamientos.

PASO 5
Conductor de
carro (3)

6

KM

Otros medios de
transporte (0)

Filtra por semana para ver cuántos
kilómetros recorriste, en qué medio
y si lo hiciste como conductor o
pasajero.

0

KM

2 febrero – 8 febrero

Conductor de
carro (3)

20-02-2021

6

KM

Otros medios de
transporte (0)

0

KM

3:32 AM

PASO 6
Si hay algo incorrecto en la información de un recorrido
(por ejemplo: ibas como pasajero y no como conductor
en determinado desplazamiento o recorriste cierta
distancia en transporte público y no en carro particular),
puedes cambiarlo.

Para ello, da clic en Ajustar recorrido.
Si los datos son correctos, da clic en
Conﬁrmar recorrido.

PASO 7
Selecciona el medio
y tu rol en el

desplazamiento.

Da clic en Aceptar y conﬁrma el cambio.
¿Estás seguro de que ibas en
metro?
No, cancelar

Tu viaje se ha ajustado
correctamente a metro

Sí, conﬁrmar

Entendido

PASO 8
Veriﬁca que los valores en la parte superior de la pantalla hayan cambiado
según los datos que actualizaste:
Conductor de
carro (2)

5.7

KM

Otros medios de
transporte (1)

0.3
KM

Con tu revisión y participación nos ayudas a entender
mejor tu movilidad y, por ende, a que el pago de tu
Plan Seguro por Uso de Autos se adecúe a tu realidad.

Descarga nuestra App Seguros SURA disponible en:

Línea de atención 01 8000 51 8888
Bogotá, Cali y Medellín 437 8888
Celular #888

