
 
 

 

Categoría

Individual o Grupo.

Precio Frecuencia de Pago

Anual.Individual: $850 pesos al año
Grupo: $800 pesos por persona

(no incluye gastos de expedición).

Número de Titulares

Para Grupo:
Mínimo 5.

Asistencias Thona

Incluidas.

Formas de Pago

Individual: Con cargo a Tarjeta 
de Débito, Crédito o AMEX. 

Referencia de pago en 
minisúper, bancos,

farmacias y supermercados.
Grupo: Transferencia o 
Depósito bancario a la 

referencia emitida. Con cargo 
a Tarjeta de Débito,

Crédito o AMEX.

Requisitos de cotización

• Slip o solicitud de cotización
requisitado.

• Listado de asegurados
en Excel.

Cuestionario Médico

Individual: Simple (indispensable)
Grupo: No aplica hasta el SAMI.

Seguro que protege a los asegurados en caso de ser hospitalizados por Covid19, otra enfermedad o cualquier 
accidente, otorgando un pago por cada día completo que permanezcan en un Hospital público o privado.

También cuenta con la cobertura de Gastos Funerarios en caso del lamentable fallecimiento de la persona 
asegurada.

Grupo: Las coberturas pueden ser extensivas a los familiares del asegurado.

No requiere prueba positiva a Covid19 de ningún tipo.

Legales y especificaciones del producto

VIDA

Este producto no está disponible para personal del sector salud (médicos, enfermeras, personal administrativo o de apoyo en 
hospitales, etc.). En Grupo solo se acepta al 2% del conjunto entre los 65 y 69 años de edad.

Consulte el detalle de coberturas, términos y exclusiones en las Condiciones Generales de la póliza.

Cobertura básica Edad
mínima

Edad
máxima

Edad de 
cancelación

Gastos Funerarios Ind: 3 meses
Grupo: 15 años

Ind: 64 años
Grupo: 69 años

Ind: 65 años
Grupo: 70 años

Suma asegurada de : $25,000 pesos

Coberturas adicionales Edad mínima Edad máxima Edad de 
cancelación

Renta Diaria por Hospitalización Ind: 3 meses
Grupo: 15 años

Ind. 64 años
Grupo: 69 años

Ind: 65 años
Grupo: 70 años

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

Covid19


