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App: Reembolsos Seguros SURA

¡Ahora reembolsar tus gastos de salud es más fácil!

▪ Descarga nuestra App Reembolsos Seguros SURA.

▪ Realiza los reembolsos de prestaciones ambulatorias

✓ Consultas médicas

✓ Exámenes de laboratorio

▪ Ingresa con Rut del titular y la misma clave de Sucursal Virtual Colectivos.

▪ Si no tienes clave puedes solicitarla en www.segurossura.cl opción “Colectivos” o a través de la App.

▪ Gestiona tu reembolso seleccionando la información (póliza, beneficiario y prestación), agregando el monto y subiendo

una foto del bono o boleta desde el celular.
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Fácil > Simple > Rápido: En 2 simples pasos

✓ Exámenes radiológicos

✓ Medicamentos

✓Atención Dental L  entes ópticos✓

H  ospitalario y urgencias✓
T  erapias k  inesiolog´ia y Fonoaudilog´ia✓

http://www.segurossura.cl/


App: Reembolsos Seguros SURA

▪ Actualiza datos personales: teléfono, celular, cuenta bancaria y correo electrónico.

▪ Revisa los estados de tus reembolsos.

▪ Conoce los beneficios que entrega el Seguro Complementario. 
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Descarga nuestra App Reembolsos Seguros SURA
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Descarga nuestra nueva 

App Reembolsos Seguros 

SURA desde App Store o 

Google Play

Ingresa con el Rut del 

titular y la misma clave de 

Sucursal Virtual Colectivos

Haz click en “Solicita tu 

reembolso”.



En solo dos simples pasos gestiona tu reembolso:

5

Paso 1: selecciona la 

información del paciente, 

e ingresa el monto a 

reembolsar, y “continuar” 

Paso 2: sube una foto del 

bono o boleta, y 

“finalizar”

Tu reembolso está siendo 

procesado y se encuentra 

en proceso de 

evaluación.



Revisa el estado de tus reembolsos y actualiza tu perfil:
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Podrás revisar el estado de 

tus reembolsos: Ingresada, 

En proceso, Pagada –

Liquidada Total, Pagada –

Liquidada Parcial o 

Rechazada

Actualiza tu perfil: 

Teléfono, Correo 

Electrónico y Cuenta 

Bancaria.

Revisa tus estados de 

Reembolso en “Mis 

Reembolsos”, actualiza tu 

perfil haciendo click en el 

botón superior derecho. 



Conoce nuestros Beneficios:
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Se abrirá nuestra página 

www.segurossura.cl opción 

Colectivos

Conoce nuestros Convenios y 

Beneficios haciendo click en 

botón “Beneficios”

http://www.segurossura.cl/
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Reembolso Web
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Gestiona tus reembolsos de prestaciones ambulatorias de manera simple, en solo dos pasos.

El Reembolso Web puede utilizarse para las siguientes prestaciones Ambulatorias: Consultas Médicas – Exámenes de

Laboratorio – Exámenes Radiológicos – Medicamentos -  Atención D  ental - Lentes - Terapias - Urgencia - H  ospitalario



Sucursal Virtual Colectivos

Ingresa a www.segurossura.cl y haz click en botón “Colectivos” 
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http://www.segurossura.cl/


Sucursal Virtual Colectivos

Ingresa con Rut del titular y clave de cuatro dígitos. 
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Reembolso Web
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Al ingresar a la Oficina Virtual debes presionar el banner “Haz tu reembolso web AQUÍ”



Paso 1: selecciona la información
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▪ Debes seleccionar: póliza, paciente y prestación.

▪ Ingresar el monto a reembolsar.

▪ Presionar  botón “CONTINUAR”



Paso 2: adjunta imágenes
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Paso 2: adjunta imágenes
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▪ Debes adjuntar el archivo desde tu computador, el cual puede ser imagen o pdf. 



Acepta Términos y Condiciones
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Una vez adjuntados los documentos debes:

• Aceptar los Términos y Condiciones.

• Presionar botón “CONTINUAR” 



Resumen de la Solicitud de Reembolso 
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• Se mostrará un resumen del reembolso para verificar que los

datos ingresados estén correctos.

• Si está correcto debes presionar botón “CONTINUAR”



Solicitud recepcionada con éxito y en proceso de evaluación
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Whatsapp Reembolso

¡Ahora reembolsar tus gastos de salud es más fácil!

▪ Agrega a tus contactos el número +569 9404 1806 y solicita tu reembolso.

▪ Realiza los reembolsos de prestaciones ambulatorias .
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Fácil > Directo > Rápido > Seguro

✓ Consultas médicas

✓ Exámenes de laboratorio

✓ Exámenes radiológicos

✓ Medicamentos

✓Atención Dental L  entes ópticos✓

H  ospitalario y urgencias✓
T  erapias k  inesiolog´ia y Fonoaudilog´ia✓



Documentación: 
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Para reembolsar consultas médicas,

exámenes de laboratorio y radiológicos:
Para reembolsar medicamentos:

Adjunta foto del bono más la copia de la

boleta.

Adjunta foto de la receta médica la cual

debe contener la identificación del paciente

y la firma del médico tratante, más boleta

correspondiente.



Gestiona tu reembolso a través de nuestro Whatsapp:
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Agrega nuestro Whatsapp

+569 4770 5793 a tus 

contactos

Escribe para que te 

indique paso a paso cómo 

solicitar tu reembolso

Para gestionar tu reembolso 

te pedirá tu Rut y te enviará 

documento con las reglas y 

condiciones

Debes ingresar tu 

nombre completo y 

correo electrónico



Gestiona tu reembolso a través de nuestro Whatsapp:
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Debes ingresar nombre 

completo del paciente, 

la prestación y el monto

Debes enviar fotos de la 

documentación del 

reembolso y escribir Ok 

para finalizar

Te enviará un mensaje indicando 

que la solicitud fue ingresada 

con éxito y te entrega número 

de requerimiento
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