Lockton contigo

Hemos creado para ti y tu familia ESCUDO COVID Y +.

Protección durante un año por hospitalización ante COVID-19 y cualquier
enfermedad o accidente. Además de cobertura por fallecimiento.

Indemnización de hasta $90,000 en caso de ser hospitalizado.
Hasta

$75,000 a tus familiares en caso de fallecimiento.

Consultas médicas por
medios digitales (sin costo)

Cobertura

Línea de información 24/7

Opción 1

Telemedicina (Consulta con médico general)

Opción 2

Opción 3

Incluida e Ilimitada durante la vigencia de la póliza

Indemnización por hospitalización

Hasta $30,000

Hasta $60,000

Hasta $90,000

$25,000

$50,000

$75,000

($1,000 diarios
topado a 30 días)

Indemnización por fallecimiento

($2,000 diarios
topado a 30 días)

($3,000 diarios
topado a 30 días)

Incluida e Ilimitada. Información de cobertura,
referencias médicas, información médica.

Asistencia telefónica 24/7
Precio anual | Individual

Precio anual | Familiar

Edad

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Edad

Opción 1

Opción 2

Opción 3

18 a 39 años

$415

$609

$804

18 a 39 años

$1,134

$1,670

$2,207

1

40 a 59 años
60 a 65 años

$829

$1,740

$1,438

$2,048

$3,286

$4,832

1

40 a 60 años

$1,963

$3,328

$4,694

• Cobertura para titular, cónyuge e hijos menores de 25 años.

• Para personas mayores de 65 años no se podrá contratar el plan.
• En individual, no se cubren menores de 18 años.

DESCUENTOS PARA CLIENTES LOCKTON

5% de descuento para empresas que contraten el seguro como
prestación para 250 a 1,499 empleados.

10% de descuento para empresas que contraten el seguro como
prestación para más de 1,500 empleados.

Contacta a tu Equipo/Director de Servicio
o Productor para más información.

CONSIDERACIONES GENERALES

• Ampara accidentes y enfermedades no preexistentes, incluyendo Covid-19. Por enfermedad preexistente se entiende aquella que por sus
síntomas o avance tuvo que haber sido percibida por el asegurado previo a la contratación del seguro.

Lockton donará el 5% de las primas vendidas a causas sociales para apoyar organizaciones y personas afectadas por el COVID-19.
PRECIOS EN PESOS MEXICANOS, IVA INCLUIDO.

1.

Edades cumplidas.

