
¿QUÉ ES UN RECLAMO?

Es la comunicación que presenta un cliente, expresando su insatisfacción con el servicio y/o producto recibido o 
manifestando la presunta afectación de su legítimo interés.

¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR RECLAMOS?

Toda persona natural o jurídica que utiliza o pueda utilizar los productos y servicios ofrecidos por SAB SURA.

¿CÓMO Y DÓNDE PRESENTO UN RECLAMO?

Correo electrónico: servicioalcliente.sab@sura.pe
Tu Representante: puedes hacerla llegar por carta o mail.
Por escrito en nuestra oficina: Av. Canaval y Moreyra 532, San Isidro

¿QUÉ DEBO TOMAR EN CUENTA PARA PRESENTAR UN RECLAMO?

A fin de dar inicio al procedimiento interno, el Cliente deberá presentar el reclamo 
proporcionando los siguientes datos:

Expresión concreta de lo solicitado y fundamentación del reclamo, con la identificación de
la(s) operación(es) y/o servicio(s) reclamado(s), indicando, de ser el caso, el monto del
dinero o cantidad de valores o instrumentos financieros reclamados.
Datos del Representante que atendió al Cliente, de ser el caso.
Lugar, fecha y firma del Cliente.
La relación de documentos y anexos que acompaña de ser el caso.

¿CUÁL ES EL PLAZO DE ATENCIÓN DE UN RECLAMO?

El plazo máximo de atención de un reclamo es de quince (15) días hábiles improrrogables, desde
la fecha de presentación.

 
¿CÓMO SE ENVÍA LA RESPUESTA A UN RECLAMO?

Te enviaremos una comunicación vía mail o escrita. Si el reclamante lo requiere, la respuesta se
realizará por escrito.

Datos generales de identificación del Cliente (nombre, denominación o razón social, DNI, 
RUC, dirección).

SAB

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS

https://www.sura.pe/wps/portal/newsura/sociedad-agente-bolsa.html
Lima 572 - 7777 

AC
/0

6-
20

19

Vía telefónica a través del Contact Center: 572 – 7777 (Lima) opción 2.

¿QUÉ ES UN QUEJA?

Se precisa que una queja es aquella manifestación que un consumidor realiza al proveedor a través de Libro de 
Reclamaciones, mediante la cual expresa disconformidad referida a la atención recibida.


