
Patinetas



Plan Patinetas SURA

Aseguramos a los que están 
cambiando el mundo



Asistencia

Coberturas y Planes

Daños a Terceros 
Con opción de valor asegurado de $64.000.000 

ó $160.000.000 

Accidentes personales 
Con valor asegurado de $10.000.000 

Pérdidas totales por daños y hurto 

Renta diaria por hospitalización 
Con valor asegurado de $20.000 diarios



El valor asegurado de la patineta será el de la 

factura o avalúo, sobre el cual aplicará la siguiente 

tabla de demérito de acuerdo a la antigüedad de la 

patineta:

Valor asegurado

En caso de siniestro, se pagará el valor referencia que aparece 

en la carátula menos el deducible pactado.

En caso que no exista factura, el valor asegurado 

será el del avalúo del almacén que la vendió, o de 

otro que sea distribuidor autorizado y legalmente 

constituido.



Es el valor que el cliente deberá asumir 

por cada cobertura en caso de siniestro: 

Cobertura Valor que debes pagar en caso de un evento 

Daños a terceros $0

Accidentes personales $0

Pérdidas totales hurto y daños 
Patineta entre $1.000.000 y $5.000.000 es 15%

Patineta mas de  $5.000.001  es 15%, mínimo 1 SMMLV

Renta diaria por hospitalización 2 días

Asistencia $0

Deducibles



Valor Patineta Requisito Vinculaciones cliente

Mínimo $ 1.000.000 
Máximo $5.000.000 

• Requiere Inspección virtual
• Foto de la patineta por todos los frentes 
• Factura de compra o avaluó de un establecimiento 

reconocido.

No requiere vinculaciones 

Mas de 5.000.000

• El negocio deberá ser enviado a Riesgo no estándar para 
autorización 

• Requiere Inspección virtual
• Foto de la patineta por todos los frentes 
• Factura de compra o avaluó de un establecimiento 

reconocido

Una solución del combo P&F (vida 
individual, salud, hogar o autos) 
con mínimo 6 meses de antigüedad, 
independiente de la prima.

 Asegurar con el código  99927390
 No se aseguran accesorio adicionales 
 Todo ingresa por producto de bici 
 Para la expedición de todos los negocios es necesario Sarlaft actualizado 
 A pesar de la inspección virtual, es necesario solicitar avalúo o factura para determina el valor asegurado. 

 Conoce aquí el procedimiento de una inspección virtual: https://www.youtube.com/watch?v=j2A-ogUC4cA

Requisitos para 
expedir

Para tener en cuenta 
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Asistencia

Si durante un viaje en Colombia en la patineta asegurada, el asegurado se enferma o se accidenta en 

ella, o si la patineta presenta una falla, SURA le prestará los siguientes servicios:

Servicio Descripción Límites

Transporte por lesiones o 
enfermedad 

SURA asumirá los gastos por traslado médico hasta el 
centro hospitalario más cercano o hasta el domicilio 
habitual del asegurado.

10 SMDLV
3 Servicios por vigencia

Transporte
por daños

En caso de accidente o varada, SURA pondrá a disposición 
del asegurado, un transporte para él y su bicicleta, hasta su 
domicilio habitual. 

10 SMDLV
3 Servicios por vigencia

Servicios de asistencia 
jurídica

El asegurado cuenta en caso de accidente de tránsito con:
• Asesoría jurídica telefónica o en el sitio  
• Acompañamiento ante el tránsito o centro de conciliación  



Muchas gracias


