
• Renovación anual Garantizada hasta   
 cumplidos los 100 años.(*)

¿POR QUÉ CONTRATAR EL SEGURO MÁS SALUD?  
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Seguro Más Salud 
Seguros de Vida

Protección para que sólo se 
preocupe de su salud

¿QUÉ ES EL SEGURO MÁS SALUD?

Es un Seguro de Salud que permite enfrentar gastos 
médicos de alto costo en caso de enfermedad o 
accidente. Reembolsa prestaciones hospitalarias y 
ambulatorias, después de hacer uso del plan de salud 
previsional.

• Deducible de UF 100.(***)
 En caso de accidente aéreo o transporte   
 público no aplica deducible.

• Reembolsa hasta el 100% de gastos   
 ambulatorios y hospitalarios, después de que  
 estas prestaciones sean reembolsadas por  
 su plan de salud previsional. Además de un  
 50% en medicamentos ambulatorios y gastos  
 en el extranjero. (****)

• Posibilidad de incluir a cónyuge o    
 conviviente civil e hijos del asegurado   
 titular.

• Libre elección de médico y centro de   
 salud.

• Incluye sin costo, Seguro de Muerte   
 Accidental, para el titular y cónyuge (UF 500  
 y UF 250 respectivamente).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Protección de UF 35.000 por asegurado y   
 por evento.(**)

PROTECCIÓN

EDAD 

BENEFICIO 
ADICIONAL

• Edad de Contratación: Titular y cónyuge,   
 desde los 18 años. Hijos desde los 14 días  
 del nacimiento. 

• Incorporación de hijos durante el embarazo a  
 partir del séptimo mes de gestación, con   
 cobertura desde el nacimiento.(*****)

DEDUCIBLE UF100INCORPORACIÓN 
DE CARGAS

COBERTURA HASTA 
LOS 100 AÑOS   

LIBRE ELECCIÓN 
DE CENTRO DE 

ATENCIÓN

MUERTE 
ACCIDENTAL

COBERTURAS
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Seguros de Vida SURA S.A. cubre los riesgos mencionados de conformidad a las Condiciones Generales POL 3 2016 0307 y POL 3 2013 1914, todas  las que se encuentran incorporadas en el depósito de Pólizas de la Superintendencia de 
Valores y Seguros. La información que contiene este documento sólo corresponde a un resumen de las coberturas del seguro. Para más información sobre coberturas, exclusiones y características del seguro, remitirse a las Condiciones 
Generales de la Póliza, mencionadas con anterioridad. La contratación de este Seguro está sujeta a evaluación según declaración Personal de Salud.

*Renovación aplica sólo para  titular  y cónyuge o conviviente civil. Los hijos podrán permanecer hasta los 18 años o 24 si son solteros y dependen del asegurado titular. 

** Desde los 70 años, la cobertura baja a UF 10.000. hasta los 100 años. (titular, cónyuge o conviviente civil). 

***El seguro tiene un deducible de UF 100 hasta cumplidos los 64 años y 364 días, posteriormente pasa a UF 150.

****Porcentaje aplicado en prestaciones con cobertura en alguna institución de salud, en caso contrario la cobertura en  gastos  ambulatorios y hospitalarios será de un 50% y en gastos en el extranjero de un 25%.

*****Para Pólizas con un año de vigencia. Tendrán cobertura desde el nacimiento, siempre que se incorpore al hijo del asegurado titular antes de nacido.

Premio Salmón: Fondo SURA Renta Activa Chile, serie D, Categoría Fondo Deuda mayor a 365 días origen flexible, primer lugar. Fondo SURA Selección Global, serie D, Categoría Fondo Accionario Desarrollado, segundo lugar. Fondo 
SURA Estrategia Conservadora, Serie D, Categoría Fondo Balanceado Conservador, segundo lugar. Fondo SURA Renta Corporativa Largo Plazo, serie C, Categoría Fondo Deuda Mayor a 365 días nacional en UF, duración mayor a 3 años, 
segundo lugar. Premio Salmón 2017 calculado y entregado por LVA Índices y Diario Financiero.
Premio Morningstar: Fondo Mutuo SURA Renta Corporativa Largo Plazo, serie B, mejor Fondo Renta Fija Largo Plazo en pesos chilenos. Fondos administrados por Administradora General de Fondos SURA S.A. 

¿POR QUÉ CONTRATARLO EN SURA?

• La mayor oferta de Fondos Mutuos del mercado, la   
 expertise en Seguros de Vida, y número 1 en Pensiones  
 de Latinoamérica, que entrega en un sólo lugar una   
 oferta integral de previsión, inversión y protección.

• Altos estándares internacionales en la aplicación de   
 políticas de inversión y evaluación de riesgos.

• Nuestros premios nos respaldan y nos motivan a ser los  
 mejores.

Seguro Más Salud 
Seguros de Vida


