




Si como consecuencia de un accidente pagas alguno de los siguientes 
servicios médicos SURA te lo reembolsará, sin exceder el valor asegu-
rado de esta cobertura a la fecha del accidente:

Honorarios de médicos y odontológicos, habitación y alimentación en 
clínica u hospital, medicamentos, líquidos endovenosos, cánulas, 
sondas, sangre, plasma y sus derivados, sala de cirugía, anestesia, 
material de osteosíntesis, prótesis, exámenes de laboratorio, rayos 
equis, ecografías, escanografías, resonancias magnéticas, vendajes de 
algodón o tela, vendas de yeso, cabestrillos, collares cervicales, 
férulas metálicas para dedos, tobilleras blandas, rodilleras blandas, 
muñequeras blandas, servicios de enfermería, fisioterapia, 

ambulancia, y alquiler de muletas, silla de ruedas y caminador.

Esta cobertura está condicionada a que los servicios médicos se hayan 
prestado dentro de los 180 días siguientes al accidente.
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Si como consecuencia de un accidente te incapacitas 
temporalmente para trabajar, SURA te pagará a partir del 
cuarto día de incapacidad una renta diaria de acuerdo con las
siguientes reglas: 
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