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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

thonaseguros.com.mx

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


