
Una empresa con un
programa de beneficios
atractivo, siempre atraerá
mejor talento humano.�

Titulares mínimos:

5 empleados

BENEFICIOS PARA
EMPLEADOS

Seguros de Vida personalizados a las
necesidades de cada empresa (PyMES, grandes
y trasnacionales) que deseen incrementar las
prestaciones de sus empleados con cobertura
de amparo económico.

thonaseguros.com.mxVGBE080321

Cobertura Básica
Edad de

Aceptación
mínima

1. Fallecimiento 15 años 70 años 99 años

2. Gastos Funerarios 
Titular 15 años 70 años 99 años

3. Gastos Funerarios 
Cónyuge 15 años 70 años 71 años

4. Gastos Funerarios Hijos 30 días 24 años 25 años

Costo anual:

Por cotización personalizada

Prima 
Coberturas Adicionales

1. Coberturas 
de Accidente 15 años 69 años 70 años

2. Pérdidas Orgánicas 
“A” y “B” 15 años 69 años 70 años

3. Invalidez Total 
y Permanente 15 años 64 años 65 años

4. Excención de Pago de Primas 
por Inv. Total y Perm. 15 años 64 años 65 años

5. Graves Enfermedades 15 años 64 años 65 años

6. Fallecimiento a causa de 
Cáncer/Cáncer Especial 15 años 64 años 65 años

7. Primer Diagnóstico de Cáncer/
Cáncer Especial 15 años 64 años 65 años

8. Intervención Quirúrgica 15 años 64 años 65 años

9. Renta Diaria 
por Hospitalización 15 años 64 años 65 años

Edad de
Aceptación

máxima

Edad de
Cancelación

Edad de
Aceptación

mínima

Edad de
Aceptación

máxima

Edad de
Cancelación



Garantiza el pago de los
saldos deudores en caso de
que  ocurra el fallecimiento,
invalidez o desempleo
de tus clientes.�

Podemos asegurar al 100% de tus deudores

DEUDORES

Costo anual:

Seguros de Vida para empresas crediticias
que otorguen préstamos financieros y
deseen prevenir pérdidas económicas
de saldos insolutos.
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Por cotización personalizada

VGDD080321

Coberturas Básicas 
y Opcionales

Fallecimiento 18 años 70 años 99 años

Invalidez Total 
y Permanente 18 años 64 años 65 años

Desempleo 18 años 64 años 65 años

Edad de
Aceptación

mínima

Edad de
Aceptación

máxima

Edad de
Cancelación



Garantiza la continuidad de
los estudios de tus alumnos
en caso de fallecimiento
o desempleo del padre
o tutor.�

ORFANDAD

Costo anual:

Seguros de Vida para escuelas, colegios,
universidades y asociaciones que deseen
asegurar el pago de la colegiatura del grado
académico de sus estudiantes en caso de una
desafortunada muerte, invalidez o desempleo
de los padres.
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Por cotización personalizada
Podemos asegurar al 100% de los padres de los  alumnos

VGOF080321

Coberturas Básicas
y Opcionales

Fallecimiento 18 años 70 años 99 años

Invalidez Total y Permanente 18 años 64 años 65 años

Desempleo 3 o 6 meses 18 años 64 años 65 años

Edad de
Aceptación

mínima

Edad de
Aceptación

máxima

Edad de
Cancelación



Costo anual:

Por cotización personalizada

APCRT080321

Garantiza el pago de la
atención médica a tus
empleados y trabajadores
en caso de sufrir algún
accidente. �

RIESGOS DE
TRABAJO

Seguros de Accidentes Personales para
empleadores, contratistas o patrones que
quieran proteger a su personal dedicado a
distintos tipos de industrias, servicios y líneas
de producción. 
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Podemos asegurar al 100% de los trabajadores

Muerte Accidental 15 años 69 años 70 años

Gastos Funerarios por Accidente 15 años 69 años 70 años

Pérdidas Orgánicas 
“A” y “B” 15 años 69 años 70 años

Indemnización de Gastos 
Médicos por Accidente 15 años 69 años 70 años

Renta Diaria por Hospitalización 15 años 69 años 70 años

Invalidez Total y Permanente por 
Accidente 15 años 69 años 70 años

Incapacidad Total y Permanente 
por Accidente 15 años 69 años 70 años

Coberturas Básicas
y Opcionales

Edad de
Aceptación

mínima

Edad de
Aceptación

máxima

Edad de
Cancelación



EVENTOS
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Costo anual:

Por cotización personalizada
Podemos asegurar al 100% de los
asistentes y a tus colaboradores

Asegura que tus eventos de
corto, mediano y largo plazo
sean un éxito con nosotros
(las actividades pueden ser
presenciales o virtuales).

Asegura a tu personal y público asistente antes,
durante y después de eventos como: conciertos,
convenciones/congresos, ferias, expos, encuentros
deportivos, festivales, congregaciones, fiestas,
obras de teatro, etc.

APCEV080321

Los organizadores están obligados legalmente a cubrir los gastos médicos de los asistentes y a su personal en caso de sufrir cualquier accidente durante 
los eventos que lleven a cabo.

Cobertura

Muerte Accidental 12 años 69 años

Gastos Funerarios por Accidente 3 meses 69 años

Pérdidas Orgánicas 
“A” y “B” 3 meses 69 años

Gastos Médicos por Accidente 3 meses 69 años

Renta Diaria por Hospitalización por Accidente 3 meses 69 años

Edad de
Aceptación

mínima

Edad de
Aceptación

máxima



ECOTURISMO

 *(circuito elevado de cuerdas, circuito de retos, capacitación vivencial y recreación).  Los dueños, empresas, operadoras, parques, etc, están obligados legalmente a cubrir 
los gastos médicos de sus asistentes y personal en caso de sufrir un accidente dentro de sus instalaciones.
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Costo anual:

Por cotización personalizada
Podemos asegurar al 100% de los asistentes y personal

Protege a tus clientes de los
peligros de la naturaleza
en campamentos, deportes
extremos y turismo de
aventura.�
Diseñado para proteger al personal y público
asistente de empresas, parques, escuelas,
asociaciones y guías que se dediquen a organizar
actividades al aire libre y turismo de aventura.
Incluye traslados. 

Cubre las siguientes actividades:

APCEC080321

Cobertura

Muerte Accidental 12 años 69 años

Gastos Funerarios por Accidente 3 meses 69 años

Pérdidas Orgánicas 
“A” y “B” 3 meses 69 años

Gastos Médicos por Accidente 3 meses 69 años

1. Observación de la naturaleza
2. Actividades culturales
3. Gastronomía
4. Visita a sitios arqueológicos
5. Caminatas
6. Excursiones
7. Senderismo
8. Campamentos
9. Rappel (Altura máxima de 100 mts.)
10. Tirolesa (Altura máxima de 100 mts.)
11. Vía ferrata
12. Escalada en muro vertical
13. Baja Montaña (Altura máxima 1,000 mts.)
14. Escalada en roca natural
15. Ascenso de media montaña
(Sin exceder los 4,000 mts. sobre el nivel del mar)
16. Espeleísmo
17. Ciclismo urbano

 

18. Ciclismo de montaña
19. Gotcha
20. Temazcal
21. Paseo a caballo
22. Cabalgata
23. Tiro con arco
24. Pesca recreativa
25. Globo aerostático
26. Team building*
27. Campamentos en hotel
28. Campamentos en cabañas
29. Tubing
30. Buggy
31. Cuatrimotos
32. Tricimotos (ATV’S en general)
33. Kayak en mar
34. Esquí acuático
35. Descenso en ríos (Balsa kayak) Clase I y II

36. Stand up paddle board
37. Paseo en lancha / pangas de baja velocidad
38. Nado con delfines
39. Nado recreativo en cenotes, ríos y lagunas
40. Buceo con profundidad máxima de 20 mts.
41. Snorkel
42. Salto de cascadas
43. Descenso en ríos (Balsa o kayak) Clase III y IV
44. Surfing
45. Motos acuáticas
46. Nado recreativo con fauna marina como:
tiburón ballena, ballenas, mantas y tiburón
47. Y más...

Edad de
Aceptación

mínima

Edad de
Aceptación

máxima



DEPORTIVOS

Los clubes y deportivos están obligados legalmente a cubrir los gastos médicos de sus clientes
y agremiados en caso de ocurrir un accidente dentro de sus instalaciones.
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Costo anual:

Por cotización personalizada
Podemos asegurar al 100% de los

deportistas y colaboradores

Cubre los accidentes atléticos
de muchas disciplinas y
artes marciales, cuyos
clientes asistan y practiquen
dentro de instalaciones
deportivas.�

Seguro diseñado para deportivos, gimnasios,
estadios, equipos y clubes que quieran proteger
a sus clientes o integrantes de accidentes en los
entrenamientos, juegos, competencias de forma
profesional, semiprofesional o amateur. 

APCDP080321

Cobertura

Muerte Accidental 12 años 69 años

Gastos Funerarios por Accidente 3 meses 69 años

Pérdidas Orgánicas 
“A” y “B” 3 meses 69 años

Gastos Médicos por Accidente 3 meses 69 años

Renta Diaria por Hospitalización por Accidente 3 meses 69 años

Edad de
Aceptación

mínima

Edad de
Aceptación

máxima



Costo anual:

Por cotización personalizada

APCES080321

ESCOLARES

Las instituciones educativas están obligadas legalmente a cubrir los gastos médicos de su alumnado
y personal en caso de ocurrir un accidente dentro de sus instalaciones.
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Podemos asegurar al 100% de los alumnos y personal

Cubre los accidentes
escolares que pudiera
sufrir el futuro de México:
los niños.�

Seguro dirigido a escuelas, colegios, universidades
y asociaciones que quieran asegurar la atención
médica inmediata para sus alumnos, docentes y
personal administrativo de accidentes ocurridos
en sus instalaciones o durante las clases virtuales.
Se pueden incluir los traslados, eventos y cursos
de verano.

Coberturas Básicas y Opcionales

Muerte Accidental 12 años 69 años 70 años

Gastos Funerarios por Accidente 
para + de 12 años 12 años 69 años 70 años

Gastos Funerarios por Accidente 
para – de 12 años 30 días de nacido 11 años 12 años

Pérdidas Orgánicas “A” y “B” 30 días de nacido 69 años 70 años

Indeminización de Gastos Médicos 
por Accidente 30 días de nacido 69 años 70 años

Edad de
Aceptación

mínima

Edad de
Aceptación

máxima

Edad de
Cancelación



VGCV080321

Seguro que cubre
hospitalizaciones por
Covid 19, neumonía
atípica y cualquier otra
enfermedad o accidente.

Cada asegurado recibe un pago por cada
día completo que permanezca en un hospital
público o privado y, adicional, cuenta con
una cobertura de Gastos Funerarios ante
la peor situación.

thonaseguros.com.mx

Trabajadores: 15 a 69 años
(Se acepta un 2% del grupo

entre 65-69 años)

Edades de aceptación:
Titulares mínimos:

5 títulares
Puede ser extensivo a familiares

Es un seguro que protege en caso de que la persona asegurada sea hospitalizada con una indemnización por cada día completo que permanezca en un 
hospital público o privado. Este seguro no requiere tener prueba positiva, de ningún tipo, y tampoco tiene periodo de espera alguno.

               

COBERTURAS

Renta diaria por
hospitalización

Gastos funerarios en caso de 
fallecimiento

Suma Asegurada Total, de hasta:

PAQUETE TU LUCERO 
COVID-19

$1,500 pesos diarios
(hasta por 30 días al año)

$25,000

$70,000 pesos

 

SUMA ASEGURADA

COVID-19

GRUPO

Costo anual:
$800 pesos por

persona
(No incluye gastos de expedición)



VGCO080321

El mejor seguro contra
el Covid 19 y el más
competitivo del mercado.

coVIDA

GRUPO

Te cubre :

· Renta diaria por hospitalización (hasta por 30 días por cualquier causa).

· Gastos funerarios (por cualquier causa).

· Enfermedades Graves.
· Plan de Asistencias MADI Covid19.
Adicional, con diagnóstico de Covid19 con prueba RT-PCR oficial,
se suman:
· Hospitalización por Covid19 (con periodo de espera de 2 días).

· Pago extra de Renta Diaria por hospitalización Covid19. 
· Pago de Gastos Funerarios por Covid19 adicional.

Sujeto a las Condiciones Generales de la Póliza contratada. *Tratándose de las coberturas COVID-19, se requiere estar acompañado del resultado de los
estudios de laboratorio en el que se establezca que el Asegurado dio positivo a Sars-CoV-2, dichos estudios deberán haberse realizado en un laboratorio o
Institución avalados por las autoridades de salud de la República Mexicana competentes. Los estudios de laboratorio deberán ser pruebas del tipo 
Reacción en Cadena de la Polimerasa (RT-PCR).

Costo anual:  

   Paquete 1: $1,100 pesos
Paquete 2: $850 pesos
Paquete 3: $450 pesos
(No incluye gastos de expedición)

               

Hospitalización por COVID19*

Renta Diaria por Hospitalización 
por accidentes o enfermedades

Renta Diaria por Hospitalización 
por COVID-19*

Gastos Funerarios por cualquier 
causa

Gastos Funerarios por COVID19*

Graves Enfermedades

Suma Asegurada Total, de hasta:

PAQUETE 1 
TU LUCERO coVIDA

$50,000

$500
(Hasta por 30 días al año)

$1,150
(Hasta por 30 días al año)

$75,000

$75,000

$50,000

$299,500 pesos

 PAQUETE 2
TU LUCERO coVIDA

$50,000

$250
(Hasta por 30 días al año)

$1,000
(Hasta por 30 días al año)

$50,000

$50,000

$50,000

$237,500 pesos

PAQUETE 3
TU LUCERO coVIDA

$20,000

$200
(Hasta por 30 días al año)

$1,000
(Hasta por 30 días al año)

$20,000

$20,000

$20,000

$116,000 pesos

SUMA  ASEGURADA
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COBERTURAS

De 0 (de 30 días de nacido)
hasta 64 años.

(Se acepta un 2% del grupo
entre 65-69 años)

Edades de aceptación:
Titulares mínimos:

5 títulares
Puede ser extensivo a familiares


