
SEGUROS

Beneficios
Moviendo tu
Hogar



Tu seguro de Auto sigue moviendo tu Hogar y en SURA queremos acompañarte y estar muy atentos a tus 
necesidades. Muchas de las actividades que realizamos hoy desde casa, implican un movimiento hacia 
sus Hogares, incluso virtuales. 

Hoy queremos presentarte unas coberturas adicionales a tu póliza de Auto, dirigidas a tu hogar, su contenido, 
y los momentos que suceden en este espacio y queremos estar presente en tu cotidianidad.

Considerando que los bienes y necesidades del hogar en estos momentos toman aún más relevancia,          
queremos exaltarles las Coberturas y Asistencias con las que ahora cuentan:

Te cubrimos tus bienes muebles, enseres                       
domésticos, personales, equipo electrónico,           
objetos de valor, dinero y valores, desde el 20 abril 
de 2020 hasta 20 de octubre de 2020.

Bajo las siguientes coberturas:

Gastos Médicos para Empleados Domésticos: Se 
cubre el reembolso por gastos médicos en caso de 
accidente ocurrido a empleados domésticos del 
Asegurado, mientras se encuentren dentro de la 
residencia asegurada.  Se garantiza el reembolso 
de hasta B/.150.00 por año, por gastos médicos en 
caso de accidente ocurrido a empleados domésticos 
del Asegurado.

Equipos Electrónicos: Se cubren los daños y/o 
pérdidas materiales que sufran los equipos                  
electrónicos a saber; computadoras, impresoras, 
máquinas de escribir, fax, centrales telefónicas y 
demás equipos electrónicos propiedad del                  
Asegurado como consecuencia de una causa  
accidental, súbita e imprevista no clasificada 
como riesgo excluido, a consecuencia de: 

Límite de Responsabilidad para esta cobertura de 
hasta el 10% de la suma asegurada en contenido, 
con un máximo de B/.3,000.00 por año. Deducible 
B/.50.00 por evento.

Bienes Refrigerados: quedan cubiertas las                
pérdidas o el deterioro de alimentos que se 
encuentren dentro de refrigeradoras, congeladores 
de uso doméstico, ubicados en la residencia             
asegurada, a consecuencia de: 

Impericia y negligencia
La acción directa de la energía eléctrica como 
resultado de cortocircuitos, arcos voltaicos, 
sobretensiones y otros efectos similares.
Caídas, Impacto, Colisión, así como obstrucción o 
entrada de cuerpos extraños
Cualquier otra causa inherente al funcionamiento 
de la maquina no excluida expresamente. 

∙
∙

∙

∙

Una paralización de la instalación frigorífica 
por avería de esta.
Por la contaminación por escape de gas 
refrigerante pudieran sufrir los alimentos.
Por la interrupción del sistema de energía 
eléctrica.

∙

∙

∙

Robo a Tarjeta de Crédito: Se cubren las pérdidas 
sufridas por el Asegurado por el uso fraudulento de 
la tarjeta de crédito emitida o registrada a su 
nombre, por un tercero, sin su autorización. Esta 
cobertura aplica únicamente en los casos en los 
que el Banco haya declinado el pago al Asegurado.
Límite de Responsabilidad: Hasta un límite máximo 
de B/.250.00 por año.

Extensiones Eléctrica para Maquinaria y Aparatos 
Eléctricos: se cubren las pérdidas o daños directos 
causados a las maquinarias o aparatos eléctricos 
de cualquier clase, siempre que estén descritos y 
asegurados bajo estas pólizas, como consecuencia 
de daños eléctricos causados o producidos por 
corrientes y/o descargas y/o arcos eléctricos  
generados rayos, aun cuando no provoquen incendio.
Sublímite B/.7,500.00 por evento y en agregado 
anual. Deducible B/.250.00 por evento.

Rotura de Cristales: se cubren por reembolso las 
pérdidas o daños materiales por rotura de cristales, 
lunas y espejos por causa accidental, adecuadamente 
instalados y que formen parte fija de la estructura 
del inmueble asegurado o del mobiliario o estén 
instalados en puertas, terrazas o ventanas de la 
vivienda; con inclusión de los gastos que ocasione 
su colocación. Límite de responsabilidad: 
B/.500.00 por año. Deducible: B/. 50.00 por 
evento.

Límite de Responsabilidad: Hasta B/.500.00 por 
evento y en agregado anual.

¿Qué te cubrimos?
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Robo con forzamiento / contenidos: Robo perpetrado 
por cualquier persona, que haciendo uso de la 
violencia, del exterior al interior de la residencia 
asegurada, deje señales visibles de la violencia en 
el lugar donde se penetró.

Objetos de Valor: Se cubren pérdidas o daños 
materiales que sufran las joyas, alhajas, relojes, 
piezas de arte, piezas de metales preciosos, pinturas, 
esculturas, alfombras, propiedad del Asegurado, 
que se encuentren dentro de la residencia asegurada 
y a consecuencia de un riesgo amparado bajo esta 
póliza.

Inhabilitacion de la Vivienda: se cubren por reembolso 
los gastos que se originen por la inhabilitación 
temporal de su vivienda debido al acaecimiento de 
cualquier siniestro garantizado por este contrato, 
hasta que ésta quede reparada y repuestos los 
bienes necesarios para su habilitación, comprendiendo 
asimismo el traslado eventual de los objetos salvados 
y el costo de almacenamiento de estos.  Se garantiza 
el reembolso hasta por 6 Meses, máximo $1,000.00 
por mes.

Asalto Dentro y Fuera de la Residencia: se cubre 
el apoderamiento ilícito de los bienes mediante 
agresión, violencia o amenaza de agresión violenta 
inminente contra la vida o integridad física del 
Asegurado o sus empleados, de todo lo cual debe 
quedar evidencia física o testigos. Cubre la pérdida 
de dinero, valores y contenido.

Robo con Forzamiento Contenido y Caja 
Fuerte (incl. Objetos de Valor): 
El límite de responsabilidad de la Compañía es 
del 30% de la suma asegurada en contenido y 
limitado el efectivo hasta la suma de B/. 
500.00 por año. Robo de muebles o enseres en 
terraza hasta B/.1,500.00, por año.  Pérdida de 
discos compactos, DVDs hasta B/.500.00 por 
año. Deducible: B/. 50.00 por evento.

Asalto Fuera de la Residencia: El límite de                      
responsabilidad de la Compañía es de hasta 
B/.1,000.00 para contenido por año. Dinero en 
efectivo hasta B/.500.00 por año. Deducible: 
B/.50.00 por evento.  
Asalto Dentro Contenido y Caja Fuerte (incl.            
Objetos de Valor): El límite de responsabilidad de 
la Compañía es del 15% de la suma asegurada en 
contenido, sin excederse de B/. 10,000.00 por 
año. Dinero en efectivo hasta la suma de 
B/.500.00 por año 
Deducible: B/.50.00 por evento.

∙

∙

∙

Cobertura de Accidentes para Mascotas: se 
cubren las mascotas propiedad del asegurado en 
caso de accidente, siempre que la mascota, al 
momento del accidente, se encuentre dentro de la 
residencia asegurada. Se reembolsarán los gastos 
razonablemente incurridos y debidamente                             
comprobados, en concepto de servicios de veterinaria, 
cirugía, medicamentos, hospitalización, todo 
debido a las lesiones sufridas por la mascota. 
Límite de Responsabilidad: Hasta B/.750.00 por 
año.

Accidentes Personales:  se cubre la muerte             
accidental, incapacidad total / permanente y         
desmembramiento, que por accidentes pudiera 
ser determinada por los médicos de una manera 
cierta, sufrida por el asegurado, su cónyuge e hijos 
menores de 25 años, que convivan con él, que 
provenga directamente de una causa exterior 
violenta e involuntaria, ya sea en el ejercicio de la 
profesión declarada, en su vida particular o             
mientras estuviere circulando o viajando a pie o a 
caballo, en bicicleta sin motor o haciendo uso de 
cualquier medio habitual para el transporte público 
de personas, ya sea terrestre, marítimo, aéreo (en 
líneas  comerciales autorizadas sujetas a itinerarios 
fijos), o en automóviles particulares, propios o 
ajenos, conduciéndolos o no. La indemnización 
que corresponda bajo esta póliza u otras pólizas 
semejantes que puedan existir, no será mayor de 
B/. 10,000.00, límite total y máximo de la Compañía 
para esta cobertura. Reembolso por gastos               
funerarios a consecuencia de muerte por algún 
accidente cubierto bajo esta póliza hasta por un 
máximo de B/. 1,500.00. Se incluye al Asegurado, el 
cónyuge y los hijos menores de 25 años que                  
convivan con él.

Asistencia Exequial: Se ofrece Asistencia            
Exequial para el Asegurado principal, o su cónyuge 
o un hijo (a), o un empleado (a) domestico (a), que 
convivan con él. Cubre al Asegurado principal. El 
Asegurado tiene la potestad de ceder el beneficio a 
su cónyuge, ó a un hijo (a), ó un empleado doméstico, 
debidamente declarado, que convivan con él.

Servicio de Emergencia Médica: se cubrirá el  
traslado en ambulancia debido a cualquier                     
enfermedad, accidente, emergencia o urgencia, 
que sufra el Asegurado, cónyuge, hijos, personal 
doméstico, visitas y empleados temporales, que se 
encuentren dentro de la residencia asegurada, 
durante las 24 horas del día y los 365 / 366 días del 
año. Dentro de las áreas de Panama Oeste, del 
Puente de las Américas hasta el Aeropuerto de 
Tocumen y Las Cumbres.
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Servicio de Plomería por Emergencia: cuando a 
consecuencia de una avería súbita (de repente) e 
imprevista en las instalaciones fijas de abastecimiento 
y/o sanitarias propias del hogar, se presente 
alguna rotura o fuga de agua o avería que imposibilite 
el suministro o evacuación de las aguas; se enviará 
con la mayor brevedad posible un técnico especializado, 
que realizará la “Asistencia de Emergencia”                
necesaria para restablecer el servicio, siempre y 
cuando el estado de las instalaciones lo permitan. 
Hasta un límite de $90.00 (Noventa dólares) por 
evento y con un límite máximo de tres (3) eventos al 
año.

Servicio de Electricidad por Emergencia: En caso 
de falta de energía eléctrica en el “hogar asegurado” 
dentro de su predio, producida como consecuencia 
de una falla o avería súbita e imprevista en las 
instalaciones eléctricas propias en el interior del 
hogar asegurado que corresponda al domicilio 
permanente del CLIENTE, donde se produzca una 
falta de energía eléctrica en forma total o parcial 
(corto circuito), se enviara a la mayor brevedad un 
técnico especializado que realizará la “Asistencia 
de Emergencia” necesaria para restablecer el 
suministro de energía eléctrica ya sea total o 
parcial, siempre y cuando el estado de las instalaciones 
lo permitan. Hasta un límite de $90.00 (Noventa 
dólares) por evento y con un límite máximo de tres 
(3) eventos al año.

Servicio de Cerrajería por Emergencia: Cuando a 
consecuencia de cualquier hecho accidental, 
como pérdida, extravío o robo de las llaves, inutilización 
de la cerradura por intento de hurto u otra causa 
que impida la apertura del hogar bajo Contrato o 
bien que ponga en riesgo la seguridad de esta, y a 
solicitud del CLIENTE se enviará con la mayor 
brevedad un técnico especializado que realizará la 
“Asistencia de Emergencia” necesaria para               
restablecer el acceso al hogar bajo contrato. (Si la 
cerradura hubiera que reemplazarla, estará 
cubierta bajo los términos de éste; en cuyo caso se 
reemplazará por una cerradura común para resolver 
la emergencia. Hasta un límite de $90.00 (Noventa 
dólares) por evento y con un límite máximo de tres 
(3) eventos al año. 

Servicio de Cristalería por Emergencia: Cuando a 
consecuencia de un “accidente” se produzca la 
rotura de vidrios o cristales de puertas o ventanas 
que formen parte del exterior del “hogar bajo       
contrato”, la Compañía enviará un técnico                  
especializado que procederá a la reposición del 
vidrio o cristal afectado por la rotura. Hasta un 
límite de $90.00 (Noventa dólares) por evento y con 

un límite máximo de tres (3) eventos al año.

Incendio o Impacto de Rayo: que afecte los bienes 
asegurados, o los daños ocurridos como                  
consecuencia de los esfuerzos desplegados           
específicamente para controlar un siniestro              
amparado por esta póliza, así como los gastos 
incurridos por el Asegurado debido a las medidas 
necesarias para impedir la propagación del incendio.

Daños Indirectos por Rayo: Pérdidas y/o daños a 
consecuencia de rayo, de manera indirecta.                  
Sublimite del 25% del monto asegurado. Deducible: 
10% de la pérdida mínimo B/.250.00

Pérdida o Daños directos por Humo: que sean 
ocasionadas por fuga o escape repentinos y            
anormales, debido a operaciones defectuosas de 
cualquier unidad de cocina y aparatos domésticos, 
ubicados dentro de la residencia asegurada              
descrita en la póliza. Igualmente se cubren las 
pérdidas o daños ocasionados por humo originados 
en edificios adyacentes y/o contiguos a la residencia 
asegurada.

Daños por Humo Ampliado: Se amplía la cobertura 
de Daños por humo para cubrir las pérdida o daños 
ocasionados por humo originado en la residencia, 
ubicado no más de 50 metros lineales contados 
desde el punto de origen del siniestro. Sublimite 
del 25% del monto asegurado. Deducible: 10% de la 
pérdida mínimo B/.250.00  

Explosión: de aparatos a presión, maquinarias y 
conducciones de aires acondicionados y similares, 
o por escape de gas. Deducible: B/.50.00 por 
evento.

Impacto de Vehículos Terrestres y Animales: se 
cubre el impacto de vehículos terrestre de                  
cualquier clase o de animales, propiedad de terceros, 
que no se hallen en poder o no sean conducidos por 
el Asegurado, o a su servicio ni por persona del cual 
el Asegurado sea civilmente responsable. Se 
exceptúan igualmente los daños producidos por 
ondas de choque ultrasónicos (sonic boom).          
Deducible: B/.50.00 por evento.

Caída de Aeronaves u otros objetos desprendidos 
de estas: Bajo esta cobertura la Compañía será 
responsable por las pérdidas o daños que sufran 
los bienes asegurados por el impacto debido a la 
caída de cualquier vehículo aéreo u otros objetos 
desprendidos de éste, al cual el Asegurado no haya 
dado permiso para aterrizar. Deducible: B/.50.00 
por evento. 

Cobertura de Accidentes para Mascotas: se 
cubren las mascotas propiedad del asegurado en 
caso de accidente, siempre que la mascota, al 
momento del accidente, se encuentre dentro de la 
residencia asegurada. Se reembolsarán los gastos 
razonablemente incurridos y debidamente                             
comprobados, en concepto de servicios de veterinaria, 
cirugía, medicamentos, hospitalización, todo 
debido a las lesiones sufridas por la mascota. 
Límite de Responsabilidad: Hasta B/.750.00 por 
año.

Accidentes Personales:  se cubre la muerte             
accidental, incapacidad total / permanente y         
desmembramiento, que por accidentes pudiera 
ser determinada por los médicos de una manera 
cierta, sufrida por el asegurado, su cónyuge e hijos 
menores de 25 años, que convivan con él, que 
provenga directamente de una causa exterior 
violenta e involuntaria, ya sea en el ejercicio de la 
profesión declarada, en su vida particular o             
mientras estuviere circulando o viajando a pie o a 
caballo, en bicicleta sin motor o haciendo uso de 
cualquier medio habitual para el transporte público 
de personas, ya sea terrestre, marítimo, aéreo (en 
líneas  comerciales autorizadas sujetas a itinerarios 
fijos), o en automóviles particulares, propios o 
ajenos, conduciéndolos o no. La indemnización 
que corresponda bajo esta póliza u otras pólizas 
semejantes que puedan existir, no será mayor de 
B/. 10,000.00, límite total y máximo de la Compañía 
para esta cobertura. Reembolso por gastos               
funerarios a consecuencia de muerte por algún 
accidente cubierto bajo esta póliza hasta por un 
máximo de B/. 1,500.00. Se incluye al Asegurado, el 
cónyuge y los hijos menores de 25 años que                  
convivan con él.

Asistencia Exequial: Se ofrece Asistencia            
Exequial para el Asegurado principal, o su cónyuge 
o un hijo (a), o un empleado (a) domestico (a), que 
convivan con él. Cubre al Asegurado principal. El 
Asegurado tiene la potestad de ceder el beneficio a 
su cónyuge, ó a un hijo (a), ó un empleado doméstico, 
debidamente declarado, que convivan con él.

Servicio de Emergencia Médica: se cubrirá el  
traslado en ambulancia debido a cualquier                     
enfermedad, accidente, emergencia o urgencia, 
que sufra el Asegurado, cónyuge, hijos, personal 
doméstico, visitas y empleados temporales, que se 
encuentren dentro de la residencia asegurada, 
durante las 24 horas del día y los 365 / 366 días del 
año. Dentro de las áreas de Panama Oeste, del 
Puente de las Américas hasta el Aeropuerto de 
Tocumen y Las Cumbres.
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Ondas sónicas (Sonic Boom): Se cubren los daños 
y/o pérdidas materiales ocasionados por las ondas 
sónicas producidas por aeronaves o cualquier otro 
vehículo aéreo al cual el Asegurado no haya dado 
permiso para sobrevolar su espacio, con exclusión 
de: Los daños a las lunas, espejos, vidrios y            
cristales de cualquier clase, sea cual fuere su 
situación y colocación. Deducible: B/.50.00 por 
evento.

Caída de Árboles: Daños a consecuencia de la 
caída de árbol sobre el inmueble asegurado. Se 
excluyen de esta cobertura los árboles que han 
sido autorizados para ser derribados. Deducible de 
B/. 50.00 por evento.

Daño directo por Vendaval, Huracán, Tornado, 
Tromba, Granizo: Con respecto al interior del 
edificio y a sus contenidos, la Compañía                    
únicamente será responsable por los daños y/o 
pérdidas producidos por el viento, o por los objetos 
llevados por el viento, que entren por ventanas, 
puertas, paredes o techos que hayan sido rotos 
por los fenómenos atmosféricos amparados por 
esta cobertura. 
Objetos no cubiertos: se excluyen las pérdidas o 
daños a: 
a. Edificio en proceso de construcción o                     
reconstrucción y sus contenidos, mientras no 
queden terminados sus muros, paredes y techos, 
colocadas todas las puertas y ventanas exteriores.
b. Las torres y antenas de radio y televisión, los 
artefactos movidos por el viento, los granos, paja y 
otras cosechas que se encuentren dentro del 
edificio. 
Casos no cubiertos: quedan excluidas las pérdidas 
o daños causados por marejadas, inundación o 
crecida, aun cuando dicho fenómeno fuera  
consecuencia de vendaval, huracán, tornado, 
tromba o granizo; ni por trepidaciones causadas 
por explosiones atómicas, o daños producidos por 
ondas de choque ultrasónico (Sonic-boom).           
Deducible: Durante cada 48 horas consecutivas se 
deducirá una suma equivalente al 2% del monto 
asegurado (mínimo de B/.250.00).

Terremoto, temblor, erupción volcánica u otra 
convulsión de la corteza terrestre: se cubren los 
daños causados por terremoto, temblor o erupción 
volcánica o bien los daños causados por incendio 
directamente relaciones. Casos no cubiertos: 
Quedan excluidas las pérdidas o daños causados 
por marejadas, inundación o crecida, aun cuando 
dichos fenómenos fueren consecuencia de  
terremoto, temblor o erupción volcánica u otra 
convulsión de la corteza terrestre;   

ni por trepidaciones causadas por explosiones 
atómicas, o daños   producidos por ondas de 
choque ultrasonido (Sonic-boom). Deducible: 
Durante cada 48 horas consecutivas se deducirá 
una suma equivalente al 2% del monto asegurado 
(mínimo de B/.250.00).

Daños directos por inundación, daños por agua y 
desbordamiento del Mar: Inundación significa 
únicamente desbordamiento de mares, ríos, lagos, 
acueductos y alcantarillados, así como rotura de 
diques o represas. Daños por agua son las pérdidas 
producidas por agua a consecuencia de roturas o 
desperfectos súbitos e imprevistos en tuberías o 
tanques. Se incluyen dentro de esta cobertura: Los 
daños comunes por agua provocados por persona 
debido a la omisión del cierre de llaves o grifos de 
agua. Los daños comunes por agua que sean             
ocasionados, por goteo y/o por filtración. Límites 
de Responsabilidad y Deducible: Ocasionados por 
persona, debido a la omisión del cierre de llaves o 
grifos de agua, hasta el 100% de la suma asegurada. 
Ocasionados por goteo o filtración, hasta el 20% de 
la suma asegurada. Deducible en ambos casos: 
10% de la pérdida, mínimo B/.250.00. Para el resto 
de los daños durante cada 48 horas consecutivas 
de deducirá una suma equivalente al 2% del monto 
asegurado, mínimo de B/.250.00.

Desórdenes Públicos: Son alteraciones del orden 
público producidas por el movimiento desordenado 
de una muchedumbre que actúe de manera               
tumultuosa, bulliciosa o violenta en desafío de la 
autoridad constituida o infringiendo sus                         
disposiciones, pero sin tener por objetivo la                
destitución del gobierno por la fuerza y sin que en 
ningún momento llegue a constituir, asuma las 
proporciones de, o sea agravado por ninguno de los 
acontecimientos. Se excluye en adición, las pérdidas 
o daños ocasionado por el desposeimiento           
permanente o temporal que resulte de la acción de 
cualquier autoridad, o por la ocupación ilegal de 
cualquier edificio llevada a cabo por cualquier    
individuo o grupo.

Daños por maldad, Actos de Vandalismo o             
Malintencionados: Se cubren los daños o pérdidas 
materiales producidos como consecuencia de 
actos de vandalismo y malintencionados cometidos 
por personas distintas al Asegurado, sus familiares, 
empleados o inquilinos. Se excluye: Los daños y/o 
pérdidas materiales ocasionadas como consecuencia 
de pintadas, inscripciones, pegado de carteles, y 
hecho análogo, realizados sobre partes exteriores 
de la residencia. Las pérdidas por saqueo o         
apropiación indebida de los objetos asegurados. 
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Los daños y/o perdidas ocasionados por sabotaje o 
terrorismo. Los daños debido a robo o tentativa de 
robo, o de alguno de los acontecimientos.
 
Errores u Omisiones: este seguro no será invalidado 
por omisión o error involuntarios por parte del   
asegurado al suministrar valores o cualquier otra 
información pertinente al riesgo cubierto bajo esta 
póliza. Sin embargo, al percatarse el Asegurado de 
tal error u omisión deberá notificar inmediatamente 
a la Compañía Aseguradora y pagará cualquier 
ajuste de prima a que haya lugar.

Declaración de Valores: se extienden las coberturas 
de esta póliza para cubrir de forma automáticamente 
las nuevas adquisiciones de activos y existencias 
similares o semejantes o que estén relacionados 
con la descripción de los bienes asegurados y que 
se encuentren dentro de los predios descritos.  

Hasta por un término de 45 días, siempre y cuando 
sus valores independientes o totales no sean 
mayores que un 10% del valor actualmente asegurado 
bajo la póliza a la cual se le adhiere esta extensión.
 
Nuevas Adquisiciones: En caso de que, durante la 
vigencia de la presente póliza, el Asegurado tenga 
nuevas adquisiciones, la compañía automáticamente 
asumirá el límite asegurado de tales existencias, 
desde la fecha en que el aumento tenga lugar, sin 
previo aviso por parte del asegurado.  El Asegurado 
tendrá hasta 30 días para declarar dicho inventario.     
 
Traslados Temporales: Se extiende esta póliza a 
cubrir los bienes descritos, en otros predios no 
estipulados en la póliza, para reparación,                     
mantenimiento o reestructuración. Si el valor de lo 
trasladado excede del 25% del valor total asegurado, 
el asegurado notificará a la aseguradora, el lugar 
donde se hayan trasladados dichos bienes. 
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Detallamos límites de las coberturas:
COBERTURA SUMA

ASEGURADA  LIMITE  DEDUCIBLE 

Incendio, Impacto de Rayo, Daños por
Humo, Explosión (Contenido)   -   

USD. 50.00 por evento. aplica solo
para Explosión   

Impacto de Vehículos, Impacto de 
Animales (Contenido)  -    USD 50.00 por evento.  

 Caída de Árboles , Caída de Aeronaves,
Ondas Sónicas (Contenido)    -    USD 50.00 por evento.  

Daños Directos por Vendaval, Huracán,
Tornado, Tromba o Granizo (Contenido)   -   2% del monto asegurado

(mín USD 250.00) por evento. 

2% del monto asegurado
(mín USD 250.00) por evento. 

2% del monto asegurado
(mín USD 250.00) por evento. 

 

Terremoto, Temblor, Erupción Volcánica
(Contenido)    -    

Daños directos por Inundación, Daños por
Agua y Desbordamiento del Mar (Contenido)   

 

-   
Desórdenes Públicos, Daños por Maldad, 
Actos de Vandalismo o Malintencionados 
(Contenido)  

-   -    

Daños comunes por agua, Por omisión de
cierre de llaves o grifos de agua (Contenido)  -   10% pérdida, Mínimo USD 250.00

por evento.   
Daños comunes por agua, Por goteo o
filtración   -   10% pérdida, Mínimo USD 250.00

por evento.  

 Daños Indirectos por Rayo  -   10% pérdida, Mínimo USD 250.00
por evento.  

Daños por humo ampliado                                               -   10% pérdida, Mínimo USD 250.00
por evento.   

Extensión Eléctrica para Maquinaria y
aparatos Eléctricos     Por evento y en agregado anual   

 

USD 250.00 por evento.

 

Bienes Refrigerados   Por evento y en agregado anual   -  

Declaración de Valores    45 días   USD 250.00 por evento.  

 Nuevas Adquisiciones    30 días.  -    

Traslados Temporales   30 días.  -    

 Gastos de Cerrajería por Emergencia  

Hasta un límite de $90.00 (Noventa
dólares) por evento y con un límite

máximo de tres (3) eventos al año de 
vigencia del Contrato. 

                                   -    

 Gasto de Reposición de Cerradura  

 Hasta un límite de $90.00 (Noventa
dólares) por evento y con un límite
máximo de tres (3) eventos al año

de vigencia del Contrato. 

-    

 Gastos de Electricidad por Emergencia   

 Hasta un límite de $90.00 (Noventa
dólares) por evento y con un límite

máximo de tres (3) eventos al año de
vigencia del Contrato. 

 
 

 
 

-    

 Personal de Seguridad   Máx. por año  -    

 Gastos de Plomería por Emergencia  

 Hasta un límite de $90.00 (Noventa
dólares) por evento y con un límite

máximo de tres (3) eventos al año de
vigencia del Contrato. 

 
 

 
 

-    

 Reconstrucción de Jardines   Máx. por año   USD 150.00 por evento.  

 Rotura de Cristales  

10,000.00  

10,000.00  

10,000.00  

10,000.00  

10,000.00  

10,000.00 

 10,000.00  

10,000.00  

2,000.00  

2,500.00  

2,500.00  

7,500.00  

500.00  

1,000.00  

                              -     

2,500.00  

250.00  

1,500.00  

500.00   Máx. por año   USD 50.00 por evento.  



www.segurossura.com.pa

Línea de atención: 800-8888
atencionalasegurado@sura.com.pa

En Panamá somos SEGUROS

@segurossurapanama


