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A NIVEL INTERNACIONAL 

Asistencia Funeraria por Muerte Accidental y Natural
(Solo aplica para pago directo y a nivel nacional)

Seguros SURA, S.A. de C.V., Blvd. Adolfo López Mateos 2448, Altavista,  Deleg. Álvaro Obregón, 01060 México, D.F.Tels.: 5723 7999 www.segurossura.com.mx

Total

$300 diariosIndemnización diaria por Hospitalización por  Accidente
Muerte por Asalto $20,000 en exceso de la Suma Asegurada por Muerte Accidental

SU
R

A

PROGRAMA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

Para mayores informes acerca de las coberturas de tu programa comunicarse al No. de Call Center las 24/7/365. 

Quemaduras Graves $3,000    
Fractura de hueso por accidentes $3,000    



I. DEFINICIONES ACCIDENTE
Para los efectos de este contrato, se entenderá por accidente a toda lesión corporal
sufrida involuntariamente por el asegurado, por la acción súbita, fortuita y violenta de una fuerza externa, 
no se considera Accidente el homicidio intencional, ni las lesiones autoinflingidas.
MÉDICO
Persona que ejerce la medicina, titulado y legalmente autorizado para su intervención
HOSPITAL O SANATORIO
Establecimiento con servicio las 24 horas del día, para el tratamiento de pacientes con salas de 
intervenciones quirúrgicas, con médicos y enfermeras titulados, que estén legalmente establecidos.
DEPENDIENTES ECONÓMICOS
Conyuge y los hijos mayores a 3 meses y menores a 20 años.
II. EXCLUSIONES
El contrato de seguro contenido en esta póliza no cubre por concepto de Accidente lo siguiente:
1. Enfermedad corporal o mental.
2. Infecciones, con excepción de las que acontezcan como resultado de una lesión accidental.
3. Hernias y eventraciones, salvo que sean a consecuencia de un accidente. 4.Abortos y legrados, cualquiera 
que sea su causa.
5. Envenenamiento e intoxicación de cualquier origen o naturaleza, salvo los accidentales.
6. Suicidio o cualquier intento del mismo, mutilación voluntaria, aun cuando se cometa en estado de 
enajenación mental y lesiones autoinflingidas.
7. Lesiones que el asegurado sufra en servicio militar de cualquier clase, en actos de guerra, rebelión, 
alborotos populares o insurrección.
8. Riña, homicidio intencional y actos delictivos intencionales en que participe directamente el asegurado.
9. Lesoines que el asegurado sufra cuando se encuentre bajo los efectos del alcohol o drogas no prescritas 
médicamente.
10. Cuando el asegurado esté viajando en aeronaves que no pertenezcan a una línea aérea comercial 
legalmente establecida y autorizada para el servicio regular de transporte de pasajeros o que esté 
prestando el servicio de taxi aéreo.
11. Cuando el asegurado esté viajando como piloto, mecánico o miembro de la tripulación de cualquier 
aeronave en vuelo.
12. Cuando el asegurado esté viajando como piloto u ocupante de algún automóvil o cualquier otro 
vehículo, en carreras, pruebas o competencias de resistencia o velocidad.
13. Cuando el asegurado esté viajando en motocicleta, motoneta y otros vehículos similares.
14. Cuando ocurra a consecuencia de la práctica de actividades de vuelo sin motor (paracaidismo, ala delta 
y planeador), charrería, buceo, equitación, tauromaquia, alpinismo, box, lucha y artes marciales.
15. Quedan excluidas las ocupaciones donde se manejen sustancias químicas peligrosas, radiaciones, 
armas de fuego y explosivos, maquinaria pesada, y actividades de minería y construcción.
III. RIESGOS CUBIERTOS
Se cubrirán los siguientes incisos contra accidentes personales, siempre y cuando se hayan contratado y 
estén especificados n la caratula de la póliza:
MUERTE ACCIDENTAL
Si como consecuencia del accidente sufrido por el asegurado y dentro de los 90 días siguientes a la fecha 
del mismo sobreviniere la muerte, la compañía pagará a los beneficiarios designados, el importe de la 
suma asegurada estipulada en la caratula de esta pérdida de la vida.
Queda cubierta la repatriación de los restos en la cobertura de muerte accidental
REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS
Si como a consecuencia directa de un accidente e independientemente de cualquier otra causa el 
asegurado, dentro de los 10 días siguientes a la fecha del mismo, se viera precisado a someterse a 
tratamiento médico o intervención quirúrgica, hospitalizarse o hacer uso de los servicios de enfermera, 
ambulancia o medicinas, la Compañía reembolsará, además de pagar las otras indemnizaciones a que 
tuviera derecho el Asegurado, el costo de las mencionadas asistencias hasta la cantidad máxima 
asegurada por este concepto y previa comprobación. No quedan cubiertos los gastos realizados para 
acompañantes del Asegurado durante la internación de éste en un sanatorio u hospital.
INDEMNIZACION DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE
Si el asegurado es internado en un hospital a causa de un accidente cubierto por esta póliza y que ocurra 
durante la vigencia de la misma, la compañía indemnizará el monto estipulado hasta por 90 días.
MUERTE POR ASALTO
Si como a consecuencia directa de las lesiones físicas resultantes de un Asalto sufrido por el asegurado y 
dentro de los 90 días siguientes a la fecha de ocurrencia del mismo, sobreviniere la muerte, la compañía 
pagará al beneficiario o beneficiarios designados, la suma asegurada establecida en la caratula
IV.- CLAUSULAS GENERALES CONTRATO
La presente Póliza, la solicitud del Seguro, los endoso y las cláusulas adicionales que
se agreguen, forman parte y constituyen prueba del contrato de seguro
celebrado entre el asegurado y la Compañía.
Si el contrato de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la 
rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciban la Póliza, transcurri-
do ese plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones (Artículo 25 
de la Ley Sobre el Contrato del Seguro).
MODIFICACIONES
Las condiciones de este contrato sólo se pueden modificar previo acuerdo entre el Asegurado y la 
Compañía, el cual deberá constar en la Póliza o en escrito adicional, como lo previene el Artículo 19 de la 
Ley sobre el Contrato de Seguro. En consecuencia, los agentes o cualquier otra persona no autorizada de la 
Compañía, carecen de facultades para hacer modificaciones o concesiones.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE
Se deberá dar aviso por escrito a la Compañía de todo Accidente que pueda dar motivo a una reclamación, 
dentro de los 5 días a la fecha del Accidente. El aviso al que se refiere el párrafo anterior, dado por o a 
nombre del Asegurado o beneficiario, según sea el caso, a cualquier agente autorizado de la Compañía, con 
datos suficientes para la identificación del asegurado, será considerado como aviso a la misma. La 
Compañía, al recibir el aviso a que se refiere esta condición, entregar al reclamante las formas que 
acostumbra suministrar para la comprobación de las Pérdidas.

PAGO DE INDEMNIZACIONES
De quedar comprobado el derecho a la indemnización, conforma al contrato, el pago de la misma 
correspondiente se hará dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la Compañía haya recibido 
los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación. la 
indemnización por Pérdida de la Vida, será pagada al(os) beneficiario(s) y todas las demás indemnizaciones 
serán cubiertas al asegurado, contra la presentación a la Compañía de las formas de declaración correspon-
dientes que para efecto se le proporcionen, así como los comprobantes originales de los gastos efectuados. 
las notas o facturas de medicamentos deberán acompañarse de la receta expedida por el médico tratante. 
La Compañía solo pagará los honorarios de médicos y enfermeras titulados y legalmente autorizados para 
ejercicio de su profesión y los gastos de internación efectuados en sanatorios u hospitales legalmente 
autorizados. Si no se hubiere hecho la designación de un beneficiario(s), la Indemnización corresponderá a 
la sucesión del Asegurado.
Indemnización por fallecimiento Accidental para menores de doce años; el pago aplicará únicamente para 
gastos funerarios y solamente será vía reembolsos en comprobables hasta por el monto de la suma 
asegurada contratada.
BENEFICIARIOS
El asegurado tiene derecho a designar o cambiar libremente los beneficiarios, designándolos en el presente 
formato de puño y letra, incluyendo Nombre completo, parentesco y porcentaje de la suma asegurada, así 
como fecha y firma autógrafa. En caso de que la notificación no se reciba oportunamente y la Compañía 
pague al último beneficiario de que tenga conocimiento, la Compañía quedará liberada de las obligaciones 
contraídas en este documento. El Asegurado podrá renunciar al derecho de cambiar la designación del 
beneficiario, siempre que la notificación de esa renuncia se haga por escrito al beneficiario y a la Compañía 
y que conste en la presente Póliza, como lo previene el Artículo165 de la Ley sobre el Contrato de Seguros. 
Si habiendo varios beneficiarios falleciere alguno, la parte correspondiente se distribuirá en partes iguales 
entre los supervivientes, salvo indicación en contrario del Asegurado.
COMPETENCIA
En caso de controversia, el quejoso deberá recurrir a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en sus 
oficinas centrales o en las delegaciones, en los términos del Artículo 135 de la Ley General de Instituciones 
y Sociedades Mutualistas de Seguros, y si dicho organismo no es designado árbitro, podrá recurrir a los 
tribunales competentes del domicilio de la Compañía.
PRESCRIPCIÓN
Todas las acciones que se deriven de este contrato de seguro, prescribirán en dos años, contados en 
términos del Artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, desde la fecha del acontecimiento que les 
dio origen, salvo los casos de excepción consignados en el Artículo 82 de la misma Ley. La prescripción se 
interrumpirá no sólo por las causas ordinarias sino también por el nombramiento de perito o por la 
iniciación del procedimiento señalado en el Artículo 135 de la Ley General de instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros.
AVISO A TODOS LOS ASEGURADOS
En el caso de que usted tenga designados en su póliza como beneficiarios a menores de edad y en dicha 
designación haya establecido que, mientras éstos sean menores de edad, la suma asegurada le sea pagada 
a un tercero mayor de edad queremos hacer notar que la representación legal de los menores corresponde:
a) A quienes ejerzan la patria potestad, esto es, a los padres y a la falta de ellos s los abuelos paternos o 
maternos en el orden que determine la ley o el juez competente.
b) A los tutores testamentarios, legítimos o dativos, previa declaración del estado de minoridad y 
discernimiento de esos cargos por el juez competente con las formalidades y limitaciones establecidas por 
la ley.

ADVERTENCIAS
En el caso que desee nombrar beneficiarios a menores de edad, no se debe señalar a un mayor de edad 
como representante de los menores para efecto de que, en su representación, cobre la indemnización. Lo 
anterior porque las legislaciones civiles previenen la forma en que debe designarse tutores, albaceas, 
representantes de herederos u otros cargos similares y no consideran al contrato de seguros como el 
instrumento adecuado para tales designaciones. La designación que se hiciera de un de un mayor de edad 
como representante de menores beneficiarios, durante la minoría de edad de ellos, legalmente puede 
implicar que se nombra beneficiario al mayor de edad, quien en todo caso sólo tendría una obligación 
moral, pues la designación que se hace de beneficiarios es en un contrato de seguro le concede el derecho 
incondicionado de disponer de la Suma Asegurada. En esa virtud si su deseo es que la suma asegurada pase 
al patrimonio de los menores designados, es necesario que aclare su designación de beneficiarios en los 
términos de los párrafos que anteceden, enviando al domicilio social de la Compañía su nueva designación 
de beneficiarios, adjuntando su Póliza misma que le será devuelta en cuanto conste dicho cambio.

CONDICIONES GENERALES ASISTENCIA FUNERARIA SURA

1.1 ASISTENCIA FUNERARIA SURA se encargará de la organización y coordinación de los servicios funerarios 
del Usuario, en caso de muerte por enfermedad o por accidente, brindando los siguientes servicios:
. Asesoría telefónica sobre los tramites a realizar las 24 horas del día los 365 días del año a los teléfonos de 
SURA, 57237999, 018009117692
. Envió de un abogado en caso de muerte accidental para el trámite de certificado de defunción y liberación 
del cuerpo ante el Ministerio Publico.
. Envió de un abogado para realizar el trámite administrativo para la obtención del acta de defunción.
Se entenderá por muerte por enfermedad el fallecimiento ocasionado por cualquier alteración en la salud 
del usuario que suceda, se origine o se manifieste durante la vigencia de los servicios y cuyo origen no se 
encuentre señalado en las exclusiones generales de los servicios. Por otro lado, se entenderá por muerte 
accidental aquella ocasionada por todo suceso imprevisto involuntario repentino y fortuito, causado por 
medios externos (excluyendo la enfermedad), que produce un daño físico sobre una persona de tal grado 
que produce el fallecimiento de la misma.

1.2 ACCESO A RED FUNERARIA
En caso de fallecimiento del Usuario, los familiares tendrán acceso a la red de funerarias con las que SURA 
a través de una empresa de asistencia que tiene convenios en las que se otorgará una cobertura de hasta 
$18,000.00 en cualquier paquete de servicio funerario aplicable para la red de la empresa de asistencia, 
que incluyen: Recolección del cuerpo. (20Kms)

Traslado del cuerpo a la sala de velación o al domicilio. (Área Metropolitana) Preparación del cuerpo, 
limpieza, vestido y maquillaje facial (Tanatopraxia) Ataúd metálico de corte lineal
En caso de cremación renta de ataúd
Uso de la sala de velación estándar, por 24hrs o préstamo de equipo para velación en domicilio (mesa 
pedestal, (4) candeleros o torcheros y Cristo)
Traslado del cuerpo al crematorio Cremación
Urna de madera
Apoyo en la coordinación del servicio religioso a cargo de un Ministro del culto indicado por el cliente 
y/o su familia
En caso de querer velación en su domicilio se podrá llevar sin costo adicional
El servicio debe ser gestionado y coordinado telefónicamente por SURA desde in inicio, NO SE APLICA 
NINGUN TIPO DE REEMBOLSO, NI GASTO, EN NINGUN CASO,
TODO TENDRA QUE SER POR PAGO DIRECTO y deberá ser solicitado dentro de las 24hrs siguientes al 
fallecimiento del Usuario. Para acceder al Servicio se deberá entregar la siguiente documentación:
Acta de defunción
Acta del MP (muerte accidental)
El servicio es aplicable siempre y cuando el accidente o enfermedad que ocasione el fallecimiento sea 
posterior a la contratación de los servicios y suceda durante la cobertura de los mismos.
El rango de edades aplicable a la asistencia funeraria es de 3 meses a 90 años.

CONDICIONES GENERALES
1. Para ser válida la cobertura el servicio deberá haber sido reportado de manera oportuna vía 
telefónica a SURA en el período de vigencia de los Servicios
2. No aplican reembolsos de ningún tipo de gasto.
3. Para hacer uso de los servicios el Usuario deberá contactar previamente a SURA quien gestionará la 
totalidad del evento. En caso de que el Usuario gestione por sus propios medios cualquiera de los 
servicios de asistencia, la cobertura ya no es aplicable.
4. Los servicios serán aplicables a petición de un familiar o responsable
5. SURA no se hace responsable de la prestación del servicio en los siguientes casos:
Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita 
atender debidamente el asunto, o bien incurra en falsedad de declaración.
Cuando el Usuario no se identifique como Usuario Activo Sura
Cuando el Usuario no incumpla cualquiera de las obligaciones indicadas en estas condiciones generales.
Esta asistencia tendrá un periodo de espera de 90 días por muerte natural para los asegurados de 3 
meses a 63 años de edad un periodo de espera de 180 días para los asegurados de 64 a 90 años de 
edad, a partir de la vigencia de cobertura.

QUEMADURAS GRAVES
Si durante la vigencia de la póliza y a consecuencia directa de un accidente el asegurado sufriera de 
quemaduras de tercer grado que abarquen por lo menos el treinta por ciento (30%) de
la superficie corporal, se indemnizará al asegurado la suma asegurada contratada.

FRACTURA DE HUESOS
Si como consecuencia de un accidente sufrido por el asegurado durante la vigencia de la póliza y dentro 
de los 30 días naturales siguientes a la fecha del mismo, el asegurado sufre
cualquiera de las fracturas mencionadas a continuación, se pagará al asegurado la suma asegurada 
contratada para esta cobertura .
a) Cráneo. 
b) Huesos Cara (sin nariz). 
c) Columna Cervical. 
d) Columna Toráxico y Lumbar. 
e) Huesos Sacro y Coxis.
f ) Costillas. 
g) Esternón. 
h) Pelvis. 
i) Clavícula. 
j) Omóplato (escápula). 
k) Húmero. 
l) Radio. 
m) Cúbito (ulna).
n) Cuello del Fémur. 
o) Otras partes del Fémur. 
p) Tibia y Peroné (fíbula). 
q) Rótula. 
r) Pies (Huesos del tarso, metatarso y de los dedos). 
s) Manos (Huesos carpeanos, metacarpeanos y de los dedos).




