SEGUROS

Plan Vive
es para ti.
En SURA queremos que asegures el futuro de tu familia.
Porque si tienes respaldo, seguridad y tranquilidad, puedes
disfrutar hoy el tiempo con tus seres queridos, garantizando
el cumplimiento de los proyectos de quienes son más
importantes para ti.

¿Qué nos hace diferentes?
Plan Vive es un seguro novedoso,
integral y justo, que puedes
actualizar de acuerdo a tus
necesidades, y que además de
entregarte un dinero en
situaciones difíciles, quiere
acompañarte con:

Un experto médico si llegas a sufrir una enfermedad grave o invalidez.
Una red de instituciones médicas cuando requieras atención urgente
por un accidente.
El acceso a una comunidad deportiva “Instaﬁt”, en donde a través de
una aplicación que puedes descargar en tus dispositivos móviles,
tendrás la asesoría de un entrenador personal.
El acceso a un programa preventivo que busca mejorar tus hábitos para
disminuir la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular.
Descuentos exclusivos de acuerdo a tu estilo de vida.

¿Cómo uso

Plan Vive?

1MÓDULO CAPITAL DE RESPALDO

Es un respaldo económico que se te entrega si tienes un accidente o
una enfermedad que impiden que sigas trabajando de manera
temporal o permanente y que hace que se reduzcan tus ingresos o se
aumenten tus gastos. Si llegas a fallecer, este dinero será entregado a
quien hayas elegido como beneﬁciario.

Coberturas en caso de Accidente:
Cuentas con un respaldo económico que te ayudará a
enfrentar el aumento de gastos durante un accidente o la
pérdida de ingresos por causa de la misma.
Muerte accidental: las personas que hayas elegido como
beneﬁciarios seguirán protegidos si llegas a fallecer a causa de
un accidente.
Invalidez por accidente: te ayudará a complementar tus
ingresos y afrontar la situación, en caso de que se te declare una
invalidez causada por un accidente.
Accidentes Personales Complementarios: podrás afrontar los
gastos adicionales generados por un accidente mayor que involucre
fracturas o quemaduras.
Gastos de Curación: Anexo que te reembolsa los gastos que tengas
por accidente (citas médicas, enfermera, medicamentos, muletas o
implementos necesarios para afrontar la situación, ﬁsioterapia o
copagos de las mismas).
Renta Diaria: recibes un dinero por los días que estés incapacitado
u hospitalizado a causa de un accidente.

Coberturas en caso de Enfermedad:
Cuentas con un respaldo económico que te ayudará a
enfrentar el aumento de gastos durante una enfermedad
o la pérdida de ingresos por causa de la misma.
Enfermedades graves: si te diagnostican una enfermedad de
alto costo te entregamos un respaldo económico para que asumas
esta situación y los gastos adicionales que se presenten.
Actualmente contamos con 18 enfermedades de alto costo
estipuladas, entre ellas la Esclerosis Lateral Amiotrópica (ELA), el
tumor benigno de cabeza y reemplazo total de válvula del corazón.
Cáncer: Cubre los cáncer más comunes, es decir que si te
diagnostican cáncer del aparato reproductor masculino o
femenino, melanoma maligno o cáncer de mama (en mujeres),
recibirás un respaldo económico.
Invalidez por enfermedad: te ayudará a complementar tus
ingresos y afrontar la situación, en caso de que se te declare una
invalidez causada por una enfermedad.
Renta diaria: recibes un dinero por los días que estés
hospitalizado a causa de una enfermedad.

Coberturas por fallecimiento:
Si llegas a fallecer, a quien hayas elegido como beneﬁciario, contará
con un respaldo económico; y si contrataste el anexo de auxilio de
exequias, este respaldo cubrirá los gastos funerarios.

Anexo Renta Pensión
Te permite ahorrar un dinero como capital de respaldo, que
necesitarás en tu etapa de retiro y además cuentas con tres
grandes beneﬁcios: beneﬁcio tributario, es inembargable y tiene
una rentabilidad garantizada.

¿Cómo uso el módulo de
capital de respaldo?
Si sucede algún evento mencionado de las coberturas
anteriores, podrás realizar cualquiera de las siguientes opciones:

1. Contactando a tu asesor.
2. Ingresando a segurossura.com.co con tu
usuario y contraseña y luego diligencia el
formulario que encuentras en la opción
Reclamaciones de Vida.

3. Reportando el imprevisto desde tu celular

marcando gratis al #888, a la Línea de Atención
al cliente 01 800 051 88 88 a nivel nacional o
en Bogotá, Cali y Medellín al 437 8888.

2MÓDULO DE ACOMPAÑAMIENTO
Cuando tienes una enfermedad o una invalidez, necesitas un dinero y
una guía para saber qué hacer. Por ello, Plan Vive diseñó toda una
estrategia de acompañamiento, apalancada en la infraestructura y el
saber hacer de EPS SURA, ARL SURA y Salud SURA, que te ofrece:

Gestor Médico:
Recibirás el acompañamiento de un experto en el área de la salud,
quien te resolverá y orientará sobre algunas soluciones en salud
enfocadas en prevenir la progresión de síntomas o complicaciones.

Red de atención:
si cuentas con la cobertura de gastos de curación, tienes a disposición
más de doscientas instituciones médicas que tienen convenio con
Sura y a las que podrás dirigirte en caso de sufrir un accidente.

¿Cómo uso el módulo de
acompañamiento?
Para el proceso de gestor medico se activa automáticamente, una vez
contactas a tu asesor o ingresando a segurossura.com con tu usuario y
contraseña y diligenciando el formulario que encuentras en la opción

Reclamaciones de Vida

Para acceder a la red de atención
sigue estos pasos:

1. Consulta en el directorio la

institución más cercana. Siempre
ten a la mano el directorio de
entidades que pueden atenderte.
Consúltalas en este link

2. Dirígete a la institución, presenta

tú cédula e informa que eres
asegurado del seguro de vida de
SURA.

3. Recibe la atención.

3MÓDULO DE PREVENCIÓN

Queremos cuidarte en tu vida cotidiana y actuar antes de que
aparezca una enfermedad, por eso podrás acceder a dos
programas:

Una de las aplicaciones mejor ranqueadas en el mundo a tu disposición.
Es un entrenador personal que, ingresando unos parámetros básicos y
con la colaboración de un coach deportivo, construye un plan a la
medida, con videos y actividades que puedes realizar en la comodidad
de tu casa y en el tiempo que tú decidas. De esta forma mejoras tu
salud física y mental, ya que hoy en día se tiene claro que el ejercicio
no sólo te ayuda a controlar tu peso y tu salud, sino que es uno de los
mecanismos más efectivos contra el estrés.
Así, de una manera sencilla y efectiva puedes mantener a raya
condiciones relacionadas con la obesidad y el sedentarismo, controlar
o mejorar otras como las afecciones cardiovasculares y puedes evitar
un montón de afecciones más.
La aplicación cuenta además con planes de alimentación sana,
meditación y Yoga.
Instaﬁt aplica para asegurados con primas superiores a $1.000.000
anual. Si haces más de 4 rutinas de actividad física en los últimos
30 días, podrás seguir disfrutando de este servicio sin ningún costo.

Control de riesgo cardiovascular:
Porque tu corazón nos importa, por medio de una calculadora de
riesgo cardiovascular medimos el peligro que puedes tener en este
campo y si detectamos que es medio o alto Sura te respalda con un
plan de acompañamiento cardiovascular.
En este plan cuentas con citas con enfermera, médico, exámenes y
en caso de ser necesario, el concepto de un internista, de forma que
podamos prevenir cualquier contingencia y mantenerte sano por
mucho tiempo.
Este servicio aplica en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, para
usuarios con riesgo cardiovascular y con primas superiores a
$1.500.000 anual.

¿Cómo uso el módulo de prevención?

PROCESO DE ACTIVACIÓN
cliente adquiere
1. El
Plan Vive

2.

3.

Redención
El asegurado debe ingresar a
instaﬁt.com/cupon a través de su celular
donde debe ingresar su número de
cedula en el espacio del cupón

4.

5.

Mail de Bienvenida
El asegurado recibirá mail
de bienvenida con link e
instrucciones de activación
de su membresía

CUPON

Descarga
El usuario será dirigido a su
tienda de apps correspondiente
para descargar InstaFit
Activación
El usuario será guiado por el proceso
de personalización de su perﬁl, al ﬁnal
de este se le asignará al usuario el
programa adecuado de entrenamiento.

Nota: El asegurado NO debe ingresar en ningún momento información de pago.
Cualquier duda escribir a hola@instaﬁt.com o comunicarse al 317-640-5783

En caso que detectemos factores de riesgo cardiovascular y
cumplas con las condiciones para pertenecer al programa,
cuando cumplas 3 meses con Plan vive un profesional de la
salud se comunicará contigo para hacerte una valoración que
incluye consulta y exámenes de laboratorio. Sabiendo tus
condiciones particulares, realizaremos un plan que te permita
gestionar tu riego cardiovascular

4 MÓDULO DE BENEFICIOS

Plan vive te ofrece beneﬁcios especiales según tus gustos y necesidades.
Algunos de estos, son descuentos en marcas de productos saludables,
viajes, academias, ropa y accesorios deportivos, entre otros. Además,
puedes ingresar a beneﬁciosseguros.sura.com, donde encontrarás una
serie de descuentos con muchos más aliados.

¿Cómo uso el
módulo de beneﬁcios?
1. Consulta los descuentos a los que tienes derecho en
beneﬁciosseguros.sura.com.co
2. Para los beneﬁcios exclusivos que tendrás por ser parte
del Grupo de Plan Vive, puedes consultarlos con tu
asesor.

Recuerda:

Siempre tener tus datos actualizados. Esto garantiza que podamos darte
el mejor servicio.
Cubriremos el valor asegurado y las coberturas que hayas contratado
con tu asesor, así mismo, tendrás derecho a Instaﬁt y Control de Riesgo
Cardiovascular si cumples con las condiciones deﬁnidas para pertenecer
a estos dos programas. Por eso, es importante que tengas un valor
asegurado suﬁciente según tus necesidades y momento de vida.
Revisa el condicionado, allí podrás ampliar de una manera más
detallada las coberturas, exclusiones y políticas de tu seguro Plan Vive.

Bienvenido a Plan Vive,
bienvenido al grupo de
los que se aseguran de vivir

