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Bienestar planificado es obtener y conservar tu independencia 
económica ante cualquier imprevisto. PLAN + B es importante 
para vos para cumplir tus sueños y los de tus seres queridos.
 
Por eso, con nuestro Seguro de Vida PLAN + B podés estar tranquilo porque proteges tu calidad de vida y la 

de tu familia. Podés escoger las coberturas que más se ajustan a tus necesidades y pagar mensualmente 

para asegurar tu vida y el bienestar de quienes están a su lado.

Con tu PLAN + B puedes:
• Respaldar económicamente a tus beneficiarios ante la pérdida de la vida.

• Mantener tu calidad de vida en caso de que te diagnostiquen una enfermedad grave o sufras una invalidez.

• Ahorrar y obtener rentabilidad de acuerdo a tu capacidad financiera.

• Disfrutar beneficios para tu salud y bienestar en vida.

QUEREMOS QUE TE ENAMORES MÁS DE LA VIDA, QUE EXPERIMENTES 
CADA INSTANTE CON EMOCIÓN Y TE SIENTAS TRANQUILO DE 
DISFRUTAR TODO LO QUE HACES.
TE OFRECEMOS LO QUE NECESITAS PARA QUE TE ASEGURES DE 
VIVIR AL MÁXIMO.

PLANES
Anual Renovable

Temporario 5

Temporario 10

Temporario 15

Temporario 20

Temporario 10 Supervivencia

Temporario 15 Supervivencia

Temporario 20 Supervivencia



     EN TODOS LOS PLANES SE PUEDE SELECCIONAR MONEDA (PESOS O DÓLARES)

Coberturas
Muerte por cualquier causa
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.

Indemnizacion adicional por accidente
La Compañía concederá el beneficio que acuerda esta Cláusula cuando el Asegurado fallezca o sufra alguna 
pérdida de un órgano o  miembro, prevista en el Artículo 2° de la presente Cláusula, como consecuencia de 
lesiones corporales producidas directa y exclusivamente por causas externas, violenta y fortuitas, ajenas a 
toda otra causa e independientes de su voluntad, siempre que el fallecimiento o la pérdida de un órgano o 
miembro se produzca dentro de los ciento ochenta (180) días del suceso o accidente y que éste ocurra durante 
la vigencia de su seguro y antes que haya cumplido la edad máxima de permanencia establecida para esta 
cobertura en las Condiciones Particulares.

Se excluyen expresamente los casos que sean consecuencia de enfermedades o infecciones de cualquier 
naturaleza.

La Compañía, comprobado el accidente, abonará dentro del plazo estipulado en el Artículo 49°, 2° párrafo de la 
Ley N° 17.418, al Asegurado o al beneficiario instituido el porcentaje del capital asegurado que establece la 
escala siguiente:

a) de la vida

b) de la vista de ambos ojos

c) de ambas manos o de ambos pies 

d) de la vista de un ojo 

e) del brazo derecho

f) de la mano derecha 

g) del brazo izquierdo

h) de la mano izquierda

i) de una pierna 

j) de un pie

100%

100%

100%

40%

 65%

60%

52%

48%

55%

40%

Por la pérdida:



En caso de constar en la solicitud individual que el Asegurado haya declarado ser zurdo, se invertirán los 
porcentajes de indemnizaciones fijados por las pérdidas de los miembros superiores.
Con respecto a brazos, manos, piernas y pies, se entiende por pérdida la amputación o la inhabilitación funcional 
completa y definitiva de los mismos; en cuanto a los ojos, consiste en la pérdida de la vista de manera total e 
irrecuperable por tratamiento médico y/o quirúrgico.

En el caso de varias pérdidas en uno o más accidentes, la Compañía abonará la indemnización que corresponda 
a la suma de los respectivos porcentajes.  Cuando esa suma sea del 80% o más, se pagará la indemnización 
máxima prevista por esta Cláusula que es del 100% del capital asegurado.
Si las consecuencias de un accidente ya indemnizado se agravaran y, durante el transcurso de los doce meses 
siguientes a la fecha del accidente, ocasionaran otra u otras pérdidas o la muerte, la Compañía pagará cualquier 
diferencia que pudiera corresponder, sin excederse el máximo de la cobertura.

Este beneficio es adicional e independiente de los demás beneficios previstos en la póliza y, en consecuencia, 
la Compañía no hará deducción alguna del capital asegurado a pagarse en caso de fallecimiento o de invalidez 
del Asegurado, en caso de que se hubiera contratado la cobertura de Invalidez Total y Permanente.
Si las consecuencias de un accidente ya indemnizado se agravaran y, durante el transcurso de los siguientes a 
la fecha del accidente, ocasionaran otra u otras pérdidas o la muerte, la Compañía pagará cualquier diferencia 
que pudiera corresponder sin excederse el máximo de la cobertura.

Invalidez total y permanente
La Compañía concederá el beneficio que acuerda esta Cláusula al Asegurado cuyo estado de invalidez total y 
permanente, como consecuencia de enfermedad o accidente, no le permita desempeñar actividad remunerativa, 
siempre que tal estado haya continuado ininterrumpidamente por tres (3) meses como mínimo y se hubiera 
iniciado durante la vigencia de su seguro y antes de cumplir la edad máxima de permanencia prevista para esta 
Cláusula en las Condiciones Particulares. Se excluyen expresamente los casos que afecten al Asegurado en 
forma parcial o temporal.

En las denuncias de invalidez, la Compañía procederá a su reconocimiento de acuerdo con las constancias 
médicas y demás elementos mencionados en el Artículo 4 °, siempre que sean razonablemente demostrativas 
del estado de invalidez total y permanente.

Sin perjuicio de otras causas, la Compañía 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.

Indemnización en caso de supervivencia
La Compañía concederá el beneficio que acuerda esta Cláusula en caso de que el Asegurado se encuentre con 
vida al finalizar el plazo indicado en las Condiciones Particulares.
La presente cobertura aplica solo a planes Temporarios 10 o superiores, y con una indemnización del 10% de la 
suma asegurada de muerte por cualquier causa.



Enfermedades críticas - Opción indemnización complementaria
La Compañía concederá el beneficio que acuerda esta Cláusula cuando el Asegurado padezca exclusivamente 
alguna de las siguientes enfermedades descriptas a continuación:

     • CÁNCER

     • INFARTO DEL MIOCARDIO

     • APOPLEJÍA

     • OPERACIÓN DE “BY-PASS”

     • INSUFICIENCIA RENAL

     • PARÁLISIS

     • DISTROFIA MUSCULAR

     • ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Comprobado el diagnóstico de la enfermedad, la Compañía abonará al Asegurado el capital asegurado previsto 
para esta Cláusula en las Condiciones Particulares.

Este beneficio es adicional e independiente de los demás beneficios previstos en la póliza, y, en consecuencia, 
la Compañía no hará deducción alguna del capital asegurado a pagarse en caso de fallecimiento o de invalidez 
del Asegurado, en caso de que se hubiera contratado la cobertura de Invalidez Total y Permanente.

Trasplante de órganos
La Compañía concederá el beneficio que acuerda esta Cláusula cuando al Asegurado se le diagnostique la 
necesidad de ser sometido a algunos de los siguientes trasplantes:

     • TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA

     • TRASPLANTE CARDÍACO

     • TRASPLANTE CARDIOPULMONAR 

     • TRASPLANTE HEPÁTICO

     • TRASPLANTE RENAL

     • TRASPLANTE DE PÁNCREAS

     • TRASPLANTE PULMONAR

Este beneficio es adicional e independiente de los demás beneficios previstos en la póliza, y, en consecuencia, 
la Compañía no hará deducción alguna del capital asegurado a pagarse en caso de fallecimiento o de invalidez 
del Asegurado, en caso que se hubiera contratado la cobertura de Invalidez Total y Permanente.



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. 

Establecimiento asistencial

El Asegurado deberá recurrir para su internación, a un establecimiento asistencial (Sanatorio, Hospital, Clínica, 
Instituto, Policlínico, etc.) 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.

Exclusiones específicas:

a. Maternidad
b. Cuando la internación tenga por objeto principal el diagnóstico, análisis, radiografias, radioscopia o fisioterapia, 
salvo que a consecuencia de dicho diagnóstico y revisión, el Asegurado tuviere que someterse a una internación.
c. Cuando la internación corresponda:
     • a cirugía estética para fines de embellecimiento.
     • tratamiento por esterilidad y fertilización.
     • por alteraciones mentales.
     • por cura de reposo o adelgazamiento para fines de embellecimiento o estético.
     • por enfermedades infectocontagiosas de denuncia obligatoria o declaradas epidémicas por la autoridad 
        sanitaria competente, de acuerdo con la ley N° 15.465.

COBERTURA

MUERTE POR CUALQUIER CAUSA

INDEMNIZACIÓN ADICIONAL POR ACCIDENTE

INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE

ENFERMEDADES CRITICAS -
OPCIÓN INDEMNIZACIÓN COMPLEMENTARIA

ENFERMEDADES CRITICAS -
OPCIÓN INDEMNIZACIÓN ADICIONAL

TRANSPLANTE DE ÓRGANOS

RENTA DIARIA POR INTERNACIÓN -
En caso de enfermedad o accidente*

INDEMNIZACIÓN EN CASO DE SUPERVIVENCIA

$15.000.000

$15.000.000

$15.000.000

50% de la S.A. de Muerte
Máximo $3.000.000

50% de la S.A. de Muerte
Máximo $3.000.000

Máximo $300.000

Minimo $250 diarios
Máximo  $500

10% de la S.A. de Muerte

USD 180.000

USD 180.000

USD 180.000

50% de la S.A. de Muerte
Máximo USD 50.000

50% de la S.A. de Muerte
Máximo USD 50.000

Máximo USD 4.000

Minimo USD 5 diarios 
Máximo USD 10 diarios

10% de la S.A. de Muerte

Sumas aseguradas máximas por coberturas

*Carencia 7 días - Máximo 30 días

MONEDA
PESOS DOLARES



Requisitos de selección

EDAD

21-45

46-55

56-64

DS*

DS*

DS*

PESOS
Hasta

$2.000.000

DS

DS

DS

Desde $2.000.001
a $3.500.000

DS

DS EM

DS EM

Desde $3.500.001
a $7.500.000

DS EM

DS EM PC

DS EM PC ECG

Desde $7.500.001
a $13.500.000

DS EM PC

DS EM PC ECG

DS EM PC ECG E

Desde $13.500.001
a $15.000.000

EDAD

18-45

46-55

56-64

DS

DS

DS

DÓLARES
Hasta U$D 35.000

DS

DS EM

DS EM

Desde USD 35.001 a
U$D 75.000

DS EM

DS EM PC

DS EM PC ECG

Desde USD 75.001 a
U$D 135.000

DS EM PC

DS EM PC ECG ECGE

DS EM PC ECG ECGE

Desde USD 135.001 a
U$D 180.000

DS* Declaración jurada de Salud (Opción PDF Editable o Firma de Puño y Letra). La opción PDF editable solamente válida para pólizas anuales  renovables.
DS Declaración Jurada de Salud (Unicamente con Firma de Puño y Letra)
EM Examen Médico (en formulario específico de la compañia).
PC Hemograma, Glucemia, Ácido Úrico, Transaminasas Glutámico Oxalacetica y Piruvica, HIV (Test de Elisa), Eritrosedimentación, Colesterol Total, LDL, 
       HDL, Triglicéridos, Gamma GT, Creatinina, Hemoglobina Glicosilada.
ECG Electrocardiograma.
ECG E Electrocardiograma de esfuerzo.

NOTA:
1. La compañia se reserva el derecho de solicitar cualquier requisito adicional a lo establecido en la tabla.
2. El inicio de vigencia de la póliza, quedará condicionado a la fecha de entrega de los análisis correspondientes y a la aprobación de los mismos por parte 
     de SURA.

EDAD

Edad Mínima de Ingreso 18 años.
Edad Máxima de Ingreso 64 años.
Edad Máxima de Permanencia 70 años. 



Phono-med / Telemedicina

Medico a domicilio

Enfermero a domicilio (inyecciones y curaciones)

Descuento del 50% en medicamentos recetados
Ambulancia por emergencia o enfermedad grave

Asistencia odontológica ante emergencias o dolor agudo

Empleada domestica en caso de internación* (4 hs.)

Lavadero  de ropa en caso de internación* (10 kgs.)

Acompañante nocturno por internación*

Descuento del 50% en ortopedias (incluye internación domiciliaria)

Descuento del 50% en lentes recetados

6 eventos al año

6 eventos al año

6 eventos al año

6 eventos al año
Sin límite

3 eventos al año

3 eventos al año

3 eventos al año

3 eventos al año

3 eventos al año

3 eventos al año

ASISTENCIA MEDICA PLUS - COBERTURAS EVENTOS

Cobertura por evento: $ 3.000.

Beneficiarios: Titular + Grupo Familiar Primario.

*Asistencia por internación solo del titular de la póliza.

Servicios Adicionales para pólizas anuales renovables
en pesos



EDIFICIO CENTRAL
Cecilia Grierson 255

(011) 4339-0000 / 4324-1300
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

segurossura.com.ar


