
Más simple,
más fácil.

Seguros autos

SEGUROS

Más simple, 
más fácil
Auto Click es el nuevo producto de vehículos 
SURA, simple de entender, completo y con 
distintas coberturas según tus necesidades.

Conoce los distintos planes y coberturas segurossura.cl 

Atención al Cliente 600 411 1000 
Desde celular *7000

1 Pérdida Total + Responsabilidad Civil

Para personas cuya principal preocupación es la pérdida 
total de su vehículo o tener la cobertura para el daño que 
pueda causar a un tercero. UF 500 RC

2 Classic

Especial para autos de más años que requieren de un 
seguro básico pero con todas las coberturas necesarias.       
15 días auto reemplazo • Taller Seguros SURA • UF 500 RC

3 Full

Un plan completo que asegura la garantía de marca en las 
reparaciones y otorga condiciones mejoradas en las coberturas. 
30 días auto reemplazo • Taller Marca Durante Garantía • 
UF 700 RC

4 Premium

Para los vehículos que requieran de coberturas comple-
tas, desde taller de marca hasta mejores condiciones en 
RC y auto de reemplazo premium. • Días ilimitados auto 
reemplazo • Taller Marca • UF 1000 RC



Más flexible

Para cada plan puedes escoger opcionales, como mejorar 
tus días de auto de Reemplazo, escoger el tipo de taller o 
aumentar tu responsabilidad Civil.

Más rápido

Cotización inmediata, 100% On Line.

Más fácil

Permite visualizar opciones de planes y comparar sus va-
lores según los opcionales escogidos versus un plan básico.

Más completo

Mayores y mejores asistencias para tu vehículo.

Daños propios al vehículo

Daños totales al vehículo

Robo, Hurto, Uso no autorizado

Resp. Civil: Daño Emergente,Daño Moral, Lucro Cesante

Actos Maliciosos

Huelga y Terrorismo

Riesgo de la Naturaleza Sismo y Granizo

Daños Propios por la propia carga

Daños a terceros por la propia carga 

Asiento pasajero

Defensa penal y Constitución de Fianza. Tope 50 UF

Asistencia al vehículo

Deducible Responsable

Robo de Accesorios 

Taller 

Auto de reemplazo 

Daños propios en el extranjero

Auto de Reemplazo Premium

UF 500 c/u UF 500 c/u

UF 500

Taller SURA

15 días15 días 30 días30 días IlimitadoIlimitado

Taller marca
Taller marca
durante garantía

UF 700 UF 1000

UF 700 c/u UF 1.000 c/u

Oferta de planes AUTO CLICK

Plan Base PT + RC Classic Full Premium

¿Por qué 
AUTO CLICK?


