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PLAN ANUAL RENOVABLE



Proteger el bienestar y calidad de vida del
asegurado y de su familia brindando
independencia a través de las coberturas
que más se ajusten a sus necesidades.

11 de mayo de 2020|                                                  |  SURA © Todos los derechos reservados – Título de la presentación 2

¿Qué buscamos con el PLAN + B?
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Características del PLAN + B ANUAL RENOVABLE

• Pólizas Individuales.

• Sumas aseguradas en Pesos Argentinos.

• Vigencia anual a prima natural.

• Renovación automática.

• Suscripción digital con Declaración Jurada de Salud vía mail.

• Capital Máximo Asegurado: $ 2.000.000.

• Edad Máxima de Ingreso: 60 años.

• Edad Máxima de Permanencia: 65 años.

• Prima mínima de contratación: $ 300 mensuales.
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¿Qué riesgos se encuentran cubiertos?

• Pérdida de la vida por cualquier causa.

• Invalidez total y permanente.

• Indemnización adicional por accidentes.

• Enfermedades Críticas (Adicional o Complementaria).

• Trasplante de órganos.

• Renta Diaria por Internación.

• Servicios adicionales.
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Al momento de la pérdida de la vida, ya sea por enfermedad o accidente, les damos a los beneficiarios
todo el respaldo económico que se defina en la póliza para que ellos utilicen ese dinero y no pierdan su
calidad de vida.

Indemniza al Asegurado cuyo estado de invalidez total y permanente, como consecuencia de enfermedad
o accidente, no le permita desempeñar actividad remunerativa. Sin perjuicio de otras causas, se
reconocerá como casos de invalidez total y permanente los siguientes:

a. la pérdida de la vista de ambos ojos de manera total e irrecuperable por tratamiento médico y/o

quirúrgico;

b. la amputación o inhabilitación completa de ambas manos o de ambos pies, o de una mano y de un pie, 
o de una mano y pérdida de la vista de un ojo, o la pérdida de la vista de un ojo y la amputación o 
inhabilitación completa de un pie;

c. la enajenación mental incurable;

d. la parálisis general.

Pérdida de la vida por cualquier causa

Invalidez total y permanente
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Cuando el asegurado pierda la vida o sufra alguna pérdida de un órgano o miembro, cubierto en la 
cobertura, como consecuencia de lesiones corporales producidas directa y exclusivamente por accidente 
donde se abonará el beneficio asegurado o al beneficiario instituido los siguientes porcentaje del capital 
asegurado que establecen a continuación:

a) de la vida 100%

b) de la vista de ambos ojos 100%

c) de ambas manos o de ambos pies 100%

d) de la vista de un ojo 40%

e) del brazo derecho 65%

f) de la mano derecha 60%

g) del brazo izquierdo 52%

h) de la mano izquierda 48%

i) de una pierna 55%

j) de un pie 40%

Indemnización adicional por accidente
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Se concederá el beneficio cuando el Asegurado padezca exclusivamente alguna de las siguientes 
enfermedades descriptas a continuación:

a) Cáncer.

b) Infarto de Miocardio.

c) Apoplejía.

d) Operación de By-Pass.

e) Insuficiencia Renal.

f) Parálisis.

g) Distrofia Muscular.

h) Esclerosis Múltiple.

Modalidad Adicional: Es adicional al Capital Asegurado de Muerte e Invalidez.

Modalidad Complementaria: Es un adelanto del Capital Asegurado de Muerte e Invalidez.

Enfermedades Críticas
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Se concederá el beneficio cuando al Asegurado se le diagnostique la necesidad de ser sometido a 
algunos de los siguientes trasplantes:

a) Trasplante de Médula Osea

b) Trasplante Cardíaco

c) Trasplante Cardiopulmonar

d) Trasplante Hepático

e) Trasplante Renal

f) Trasplante de Páncreas

g) Trasplante Pulmonar

Trasplante de órganos
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Renta diaria por internación

Se concederá el beneficio cuando al Asegurado sea internado por enfermedad o accidente en un
establecimiento Asistencial con un período de espera de 7 días retroactivo y un máximo de 30 días.
Asimismo se indemnizará el beneficio tanto en internación domiciliaria como en establecimientos no
asistenciales en caso de diagnóstico confirmado de COVID 19.

¿ Qué se considera como Establecimiento Asistencial?

Sanatorio, Hospital, Clínica, Instituto o Policlínico que se halle habilitado legalmente para funcionar por el
Organismo de Control Sanitario correspondiente, Municipal, Provincial o Nacional y autorizado por éste, a
dar asistencia y tratamiento clínico al tipo de enfermedad padecida por el Asegurado y posea además,
servicio de enfermeros durante las 24 horas del día y esté equipado para cirugía mayor.
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Servicios Adicionales

ASISTENCIA MEDICA PLUS - COBERTURAS EVENTOS

Phono-med / Telemedicina 6 eventos al año

Medico a domicilio 6 eventos al año

Enfermero a domicilio (inyecciones y curaciones) 6 eventos al año

Descuento del 50% en medicamentos recetados 6 eventos al año

Ambulancia por emergencia o enfermedad grave Sin límite

Asistencia odontológica ante emergencias o dolor agudo 3 eventos al año

Empleada domestica en caso de internación* (4 hs.) 3 eventos al año

Lavadero  de ropa en caso de internación* (10 kgs.) 3 eventos al año

Acompañante nocturno por internación* 3 eventos al año

Descuento del 50% en ortopedias (incluye internación domiciliaria) 3 eventos al año

Descuento del 50% en lentes recetados 3 eventos al año

Cobertura por evento: $ 3.000.

Beneficiarios: Titular + Grupo Familiar Primario

*Asistencia por internación solo del titular de la póliza.
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Postulante completa 
DJS vía mail y remite al 
productor desde su 
casilla adjuntando copia 
de DNI.

PAS reenvía a la casilla 
vida.individual@seguros
sura.com.ar con 
cotización.

Soluciones Dictamina 
el dictamen 
respondiendo al mail 
enviado.

Aprobación estándar 
con o sin extraprimas o 
exclusiones.

Pendiente por nuevos 
requisitos.

Rechazo de cobertura.

Flujo de suscripción digital
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Ejemplos de cotizaciones

COBERTURAS 30 años 40 años 50 años

Pérdida de la vida por cualquier causa $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Invalidez total y permanente $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Indemnización adicional por accidente $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Enfermedades Críticas Complementaria $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

Trasplante de órganos $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

Servicios Adicionales Si Si Si

Género cotizado Masculino Femenino Masculino

PREMIO MENSUAL* $ 305 $ 555 $ 1.060

*No incluye sellados provinciales.

*El costo puede variar en función de la información recolectada en el proceso de suscripción.
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Solución de Salud 
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¿Qué riesgos se encuentran cubiertos?

• Renta Diaria por Internación.

• Renta Diaria por Internación en Terapia Intensiva

• Enfermedades Graves

• Trasplante de órganos.

• Servicios Adicionales.
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Soluciones enlatadas

COBERTURAS Plan 1 Plan 2 Plan 3

Renta Diaria por Internación $ 500 $ 500 $ 500

Renta Diaria por Internación en Terapia Intensiva $500 $500 $500

Enfermedades Graves $ 100.000 $ 200.000 $ 300.000

Trasplante de Organos $ 100.000 $ 200.000 $ 300.000

Servicios Adicionales Si Si Si

PREMIO MENSUAL $ 250 $ 370 $ 490

El Premio no Incluye Sellados Provinciales.

Edad Máxima de Ingreso: 64 años.

Edad Máxima de Permanencia: 65 años.

Carencias:

Enfermedades Graves: 60 días.

Trasplantes: 90 días.

Renta Diaria: 15 días.

Actividades no cubiertas:

- Personal de la salud.
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Renta Diaria por Internación

Se concederá el beneficio cuando al Asegurado sea internado por enfermedad o accidente en un 
establecimiento Asistencial con un período de espera de 5 días retroactivo y un máximo de 30 días. 
Asimismo se indemnizará el beneficio tanto en internación domiciliaria como en establecimientos no 
asistenciales en caso de diagnóstico confirmado de COVID 19.

¿ Qué se considera como Establecimiento Asistencial?

Sanatorio, Hospital, Clínica, Instituto o Policlínico que se halle habilitado legalmente para funcionar por el
Organismo de Control Sanitario correspondiente, Municipal, Provincial o Nacional y autorizado por éste, a
dar asistencia y tratamiento clínico al tipo de enfermedad padecida por el Asegurado y posea además,
servicio de enfermeros durante las 24 horas del día y esté equipado para cirugía mayor.
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Renta Diaria por Internación en terapia intensiva

Se concederá el beneficio cuando al Asegurado sea internado por enfermedad o accidente en un 
establecimiento Asistencial en una Unidad de Terapia Intensiva o Unidad Coronaria, con un período de 
espera de 5 días retroactivo y un máximo de 30 días. 

El presente beneficio es adicional al pago de la cobertura de Renta Diaria por Internación.
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Enfermedades Graves

Se concederá el beneficio cuando el Asegurado padezca exclusivamente alguna de las siguientes 
enfermedades descriptas a continuación:

a) Cáncer.

b) Infarto de Miocardio.

c) Accidente Cerebro Vascular.

d) Operación de By-Pass.

e) Insuficiencia Renal Crónica.

f) Parálisis.

g) Distrofia Muscular.

h) Esclerosis Múltiple.



11 de mayo de 2020|                                                  |  SURA © Todos los derechos reservados – Título de la presentación 19

Trasplante de Organos

Se concederá el beneficio cuando al Asegurado se le diagnostique la necesidad de ser sometido a 
algunos de los siguientes trasplantes:

a) Trasplante de Médula Osea

b) Trasplante Cardíaco

c) Trasplante Cardiopulmonar

d) Trasplante Hepático

e) Trasplante Renal

f) Trasplante de Páncreas

g) Trasplante Pulmonar
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Servicios Adicionales

ASISTENCIA MEDICA PLUS - COBERTURAS EVENTOS

Phono-med / Telemedicina 6 eventos al año

Medico a domicilio 6 eventos al año

Enfermero a domicilio (inyecciones y curaciones) 6 eventos al año

Descuento del 50% en medicamentos recetados 6 eventos al año

Ambulancia por emergencia o enfermedad grave Sin límite

Asistencia odontológica ante emergencias o dolor agudo 3 eventos al año

Empleada domestica en caso de internación* (4 hs.) 3 eventos al año

Lavadero  de ropa en caso de internación* (10 kgs.) 3 eventos al año

Acompañante nocturno por internación* 3 eventos al año

Descuento del 50% en ortopedias (incluye internación domiciliaria) 3 eventos al año

Descuento del 50% en lentes recetados 3 eventos al año

Cobertura por evento: $ 3.000.

Beneficiarios: Titular + Grupo Familiar Primario

*Asistencia por internación solo del titular de la póliza.
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Otras coberturas de la Solución de Salud

• Intervenciones Quirúrgicas.

• Prótesis y Ortesis.

• Fractura de Huesos.

• Coberturas para grupos familiares primarios.

• Coberturas colectivas.



MUCHAS GRACIAS


