PLAN COVID-19

SEGURO COVID19

Preocupados por tí, lanzamos el
PLAN DE PROTECCIÓN ANUAL
Este Seguro te ofrece 4 BENEFICIOS:
Indemnización por hospitalización hasta por 10 días.
Orientación médica Vía telefónica.
Servicios Funerarios.
Indemnización por Fallecimiento.
Este Seguro es para PÚBLICO EN GENERAL
EDAD DE ACEPTACIÓN: 18 a 50 años

PAQ U E T E S
Paquete 1

Paquete 2

Costo por año $550
Fallecimiento por cualquier
causa $10,000.00.
Indemnización diaria por
Hospitalización $1,000.00

Costo por año $1,020.00
Fallecimiento por cualquier
causa $50,000.00.
Indemnización por Hospitalización diaria $5,000.00 (hasta

(hasta por 10 días).

por 10 días.)

NOTAS:
- Aplica para Hospitales Públicos y Privados.
- Incluye asistencia vía telefónica, médica y funeraria.
- Incluye descuentos en hospitales de convenio.
- Servicio a domicilio de medicamentos con costo preferecial.
- Si tienes seguro de gastos Médicos lo puedes utilizar para pagar tu deducible.
- No Cubre enfermedades prexistentes.

NOTA: Este plan cubre cualquier tipo de Hospitalización, accidente o enfermedad en hospital privado o público.

@urretaseguros

(222) 6.99.63.08 /
01 800.347.85.78

ASISTENCIA MÉDICA Y FUNERARIA
Asistencia médica:
Orientación telefónica sobre recomendaciones relacionadas con el
COVID-19.
Orientación médica telefónica relacionadas con el COVID-19.
Asistencia Psicológica Telefónica para el manejo de emociones relacionado a el COVID-19.
Orientación Médica telefónica ante cualquier causa.
Coordinación de envío de ambulancia en caso de Emergencia a costo
preferencial.
Orientación médica general.
Referencias médicas con costos preferenciales.
Asistencia funeraria:
Atención y asesoría telefónica personalizada las 24 horas, los 365 días
del año.
Primer traslado. Del lugar del fallecimiento a la funeraria o domicilio
del finado, en caso de que así lo requiera la familia.
Arreglo estético (maquillaje y vestimenta).
Embalsamiento en caso de ser necesario.
Trámites gubernamentales.
Segundo traslado. De la funeraria al panteón o crematorio.
Facilidades para celebrar servicios religiosos.
Ataúd metálico básico.
Cobertura a Nivel Nacional.

@urretaseguros

(222) 6.99.63.08 /
01 800.347.85.78

PROCESO DE CONTRATACIÓN
PASO 1
Elige el plan a contratar

PASO 2
Envíanos un mensaje de texto, mensaje de
WhatsApp, Messenger, mail o vía telefónica.
699.63.16
01.800.3.47.85.78
222.920.26.74
comercial@urretaseguros.mx
con los siguientes datos:
a) Plan a contratar
b) Tu nombre completo
c) Tu RFC (en caso de no tener dar la fecha de nacimiento)
d) Teléfono celular
e) Mail
f) Tu domicilio
g) Datos de pago
- Transferencia
- Tarjeta de crédito
- Pago en el oxxo

PASO 3
Recibirás la confirmación de recibido y que estas
asegurado, posteriormente te llegara via
WhatsApp o correo electrónico tu certificado de
cobertura.

@urretaseguros

(222) 6.99.63.08 /
01 800.347.85.78

