
En un mundo hiperconectado y de formas cambiantes, las personas necesitan saber que tanto 
ellas como sus seres queridos cuentan con protección al momento de trasladarse... cualquiera sea 
la forma de movilidad que elijan.

Se trata de un conjunto de coberturas y un servicio integral de asistencias que:

Proporcionan respaldo cuando la movilidad se ve afectada.

Protegen todos los bienes asociados a la movilidad. 

Cubre los posibles daños causados a otros al moverse en cualquier medio, sean propios o no propios.

Con este nueva solución buscamos entregar seguridad y protección en 
la movilidad de las personas, sin importar cómo se muevan o accedan.

#MovilidadSURA



ALCANCE

Las prestaciones aplican al titular de la póliza y su grupo familiar primario (cónyuge e hijos), mientras 
caminen, se desplacen en auto, moto, bicicleta, monopatín, transporte público, rollers, skate 
(sean medios propios o no propios).

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

PERSONAS

MOVILIDAD
MULTIMODAL

ASISTENCIAS
INTEGRALES

ACCESO
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Se trata de 8 enlatados, en donde sólo variarán los límites de suma asegurada asociada a la cobertura 
de Robo y Daño Total de los bienes de Micromovilidad (Bicicletas, Monopatines, Rollers, Patinetas).

ESTRUCTURA

Robo y Daño Total
MICROMOVILIDAD

Bicicletas, Monopatines, 
Rollers, Patinetas 
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MOVILIDAD
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Bicicletas, Monopatines
Eléctricos, Patinetas,
Skates, Rollers

COBERTURAS ASISTENCIA

Auxilio Micromovilidad:
• Traslado en caso de avería o 
accidente (incluye el traslado 
de la persona).
• Reparación in situ.

• Robo (SA según enlatado, franquicia del 20%)
• Daños Totales (SA según enlatado, franquicia del 20%)

Accidentes Personales

Responsabilidad Civil

Robo Efectos
Personales

COBERTURAS ASISTENCIA

• Muerte (SA $1.000.000, menores a 14 años $100.000).
• Invalidez Total y Parcial Permanente (SA $1.000.000,
   menores a 14 años $100.000).
• Fractura de huesos (SA $30.000).
• Renta diaria por internación ($1.000 por día, período de

espera 5 días retroactivo con un máximo de 30 días).
Cuidado y Seguridad
en la vía pública:

• Robo de efectos personales (SA $10.500)
• Robo de documentos personales (SA $4.200)
• Robo de Equipos electrónicos (SA $21.000, franquicia

del 20%)

• Daños a terceros (SA $1.000.000)

DETALLE COBERTURAS Y ASISTENCIAS PERSONAS

DETALLE COBERTURAS Y ASISTENCIAS MICROMOVILIDAD

• Traslado en ambulancia
en caso de accidente.

• Asesoría legal telefónica.


