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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 con un monto reclamado hasta $180.000.

✓ 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

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:
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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:

6

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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