
 

 Con Seguros SURA, asegúrate de vivir 

 

 

 

 

AP Viajero: Pérdida o Demora de Equipaje 
Documentos en caso de siniestro / Trámite Digital 
 

 

1. Carta Reclamación del Asegurado: En una hoja en formato libre solicitar la indemnización de la 

cobertura, mencionando los hechos y las fechas de ocurrencia, además del importe que se está 

reclamando.  

2. Original de reclamación ante la aerolínea que viajo (Property Irregularity Report).  

3. Original o documento electrónico del boleto de avión.  

4. Original o documento en línea del comprobante de pago del boleto de avión.  

5. Original de Tickets de la (s) maletas. 

 

Adicional si es Demora: 

6. Original de notas y facturas de artículos comprados.  

7. Original del comprobante de la aerolínea por la entrega de la(s) maletas. 

 

Adicional si es Perdida: 

8. Lista detallada del contenido de la(s) maleta(s) por artículo y costo aproximado.  

9. Original de la carta expedida por la aerolínea en donde confirma la pérdida del equipaje. 

 

Para el pago es indispensable en ambos casos: 

10. Identificación oficial vigente con la leyenda “Actúo en nombre y por cuenta propia” y su firma (IFE, 

Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar, Licencia de Conducir).  

11. Formato-Finiquito de Solicitud de Pago por Transferencia. 

12. Estado de cuenta a nombre del asegurado con vigencia no mayor a 60 días, donde se aprecie nombre 

del beneficiario, domicilio, número de cuenta, número clabe e institución bancaria. 

13. Aviso de privacidad firmado por el asegurado. 
 
 
 
La documentación deberá ser enviada en formato PDF de manera legible al correo de Siniestros Afinidad: 

SiniestrosAfinidad@segurossura.com.mx 

 
La entrega de la documentación requerida no obliga a la compañía al pago del seguro, hasta no verificar y comprobar las causas 

del siniestro. 

 

En caso de ser necesario la compañía solicitará proporcionar más información de acuerdo con las circunstancias del siniestro 

de conformidad al art 69 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

 

 

 

SINIESTROS AFINIDAD 



 

 Con Seguros SURA, asegúrate de vivir 

 

 

 

AP Viajero: Cancelación de Viaje 
Documentos en caso de siniestro / Trámite Digital 
 

 

 

1. Carta Reclamación del Asegurado: En una hoja en formato libre solicitar la indemnización de la cobertura, 

mencionando los hechos y las fechas de ocurrencia, además del importe que se está reclamando. 

2. Documento electrónico del boleto de avión.  

3. Documento en línea del comprobante de pago del boleto de avión.         

 

Adicional si es Cancelación a consecuencia de Enfermedad y/o Accidente: 

4. Informe Médico donde se menciona la fecha de inicio de signos y síntomas, diagnóstico definitivo y tratamiento 

que deberá seguir. 

5. Resultado de estudios que confirman el padecimiento.  

6. Comprobantes de pago de los servicios médicos (factura del hospital, recibos de honorarios, factura de 

laboratorio, recibos de medicamentos, etc).  

7. Carta de la agencia de viajes, del tour operador, hotel y empresa transportista donde se mencionan los montos 

de servicios no reembolsables. 

8. Copia de la “política de reembolsos” de los servicios que se hayan previamente contratado. 

 

Adicional si es Cancelación a consecuencia del Fallecimiento de un familiar: 

9.  Acta de Defunción. 

10. Acta de Nacimiento que demuestre la relación del asegurado con el fallecido. 

11. Carta de la agencia de viajes, del tour operador, hotel y empresa transportista donde se mencionan los montos 

de servicios no reembolsables. 

12. Copia de la “política de reembolsos” de los servicios que se hayan previamente contratado. 

 

Para el pago es indispensable: 

13. Identificación oficial vigente con la leyenda “Actúo en nombre y por cuenta propia” y su firma (IFE, Pasaporte, 

Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar, Licencia de Conducir).  

14. Formato-Finiquito de Solicitud de Pago por Transferencia. 

15. Estado de cuenta a nombre del asegurado con vigencia no mayor a 60 días, donde se aprecie nombre del 

beneficiario, domicilio, número de cuenta, número clabe e institución bancaria. 

16. Aviso de privacidad firmado por el asegurado. 

 
 
 

La documentación deberá ser enviada en formato PDF de manera legible al correo de Siniestros Afinidad: 

SiniestrosAfinidad@segurossura.com.mx 

 
La entrega de la documentación requerida no obliga a la compañía al pago del seguro, hasta no verificar y comprobar las causas 

del siniestro. 

En caso de ser necesario la compañía solicitará proporcionar más información de acuerdo con las circunstancias del siniestro 

de conformidad al art 69 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

 

SINIESTROS AFINIDAD 



 

 Con Seguros SURA, asegúrate de vivir 

 

 

 

 

AP Viajero: Interrupción de Viaje 
Documentos en caso de siniestro / Trámite Digital 
 

 

1. Carta Reclamación del Asegurado: En una hoja en formato libre solicitar la indemnización de la cobertura, 

mencionando los hechos y las fechas de ocurrencia, además del importe que se está reclamando.  

2. Documento electrónico del boleto de avión.  

3. Documento en línea del comprobante de pago del boleto de avión.         

 

Adicional si es Interrupción a consecuencia de Enfermedad y/o Accidente: 

4. Informe Médico donde se menciona la fecha de inicio de signos y síntomas, diagnóstico definitivo y tratamiento 

que deberá seguir. 

5. Resultado de estudios que confirman el padecimiento.  

6. Comprobantes pago de los servicios médicos (factura del hospital, recibos de honorarios, factura de laboratorio, 

recibos de medicamentos, etc).  

7. Facturas por gastos incurridos debido a la interrupción. 

 

Adicional si es Interrupción a consecuencia del Fallecimiento de un familiar: 

8. Acta de Defunción.  

9. Acta de Nacimiento que demuestre la relación del asegurado con el fallecido. 

10. Facturas por gastos incurridos debido a la interrupción. 

 

 

Para el pago es indispensable: 

11. Identificación oficial vigente con la leyenda “Actúo en nombre y por cuenta propia” y su firma (IFE, Pasaporte, 

Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar, Licencia de Conducir).  

12. Formato-Finiquito de Solicitud de Pago por Transferencia. 

13. Estado de cuenta a nombre del asegurado con vigencia no mayor a 60 días, donde se aprecie nombre del 

beneficiario, domicilio, número de cuenta, número clabe e institución bancaria. 

14. Aviso de privacidad firmado por el asegurado. 

 
 
 
 
La documentación deberá ser enviada en formato PDF de manera legible al correo de Siniestros Afinidad: 

SiniestrosAfinidad@segurossura.com.mx 

 
La entrega de la documentación requerida no obliga a la compañía al pago del seguro, hasta no verificar y comprobar las causas 

del siniestro. 

En caso de ser necesario la compañía solicitará proporcionar más información de acuerdo con las circunstancias del siniestro 

de conformidad al art 69 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

 

 

 

 

SINIESTROS AFINIDAD 



 

 Con Seguros SURA, asegúrate de vivir 

 

 

 

 

AP Viajero: Muerte Accidental o Enfermedad 
Documentos en caso de siniestro / Documentación en original 

 
 

 

Original o copia certificada del asegurado fallecido:  

- Acta de nacimiento 

- Acta de defunción 

- Carpeta de Investigación (en caso de muerte accidental) 

 

Copia simple del asegurado fallecido:  

- Identificación oficial, donde se aprecie firma y fotografía 

- Certificado de Defunción 

 

Original o copia certificada de cada uno de los beneficiarios: 

- Carta reclamación con relación de documentos (formato libre) 

- Acta de nacimiento 

- Acta de matrimonio (en caso de que la beneficiaria sea el cónyuge) 

- Aviso de Privacidad firmado por los beneficiarios 

 

Copia simple de cada uno de los beneficiarios:  

- Art. 492 completo: Identificación oficial vigente con la leyenda “Actúo en nombre y por cuenta 

propia” y su firma 

 

Para el pago, de cada uno de los beneficiarios:  

- Formato-Finiquito de Solicitud de Pago por Transferencia  

- Estado de cuenta con vigencia no mayor a 90 días, donde se aprecie nombre del beneficiario, 

domicilio, número de cuenta, número clabe e institución bancaria. 

 

 

 

 

 
** Todos los documentos deben ser legibles y vigentes al momento de entregar la reclamación. 

 

La entrega de la documentación requerida no obliga a la compañía al pago del seguro, hasta no verificar y comprobar las causas del 

siniestro. En caso de ser necesario la compañía solicitará proporcionar más información de acuerdo con las circunstancias del siniestro 

de conformidad al art 69 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

 

SINIESTROS AFINIDAD 


