
#Siemprecontigo

¿Por qué contratar un seguro                       
                            si aún estoy muy joven?

Recuerda, la suerte no está escrita y una 
contingencia puede suceder en cualquier 
momento, seas un joven o un adulto de 
edad avanzada.
 
Es momento de voltear a ver cuáles son las 
opciones que las aseguradoras te ofrecen, 
porque una de las ventajas de adquirir un 
seguro a una edad tan joven es que resulta 
más económico. 

Mientras más joven eres, tendrás menos oportunidad de 
tener un accidente o eventualidad que te quite la vida; por 
tanto, la compañía corre menos riesgos al asegurarte.
 
A continuación los seguros y los beneficios que deberías 
tener, según la década en la que vives:
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30 a 40 años. Es el momento ideal para contratar 
un Plan Médico, incluyendo a la familia.
 
Asistencias incluidas:
 
Asistencia médica y emocional telefónica 
ilimitada.
Envío de ambulancia por emergencia (2 
eventos al año).
Envío de médico a domicilio (2 eventos al año).
Referencia a red preferencial de servicios, 
médica y de laboratorios.

Por lo regular, es esencial asegurar las 
primeras pertenencias, como un automóvil.
 
Cobertura por autos nacionales, legalizados y 
fronterizos.
 
Según el plan contratado, puede incluir: 
 
Daños materiales.
Gastos médicos. 
Robo total.
Gastos legales.
Responsabilidad civil.
Asistencia vial.

De a años.

De a años.
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Contrata un seguro de vida que cuente con gastos 
funerarios y una suma asegurada en caso de muerte 
accidental, para proteger a los miembros de tu familia.
 
Protección económica por fallecimiento individual 
y/o familiar de los asegurados por muerte natural o 
accidental.

Servicio funerario que cubre gastos de:

Recolección y arreglo estético del cuerpo, sala de 
velación, gestión de trámites, asesoría legal (vía 
telefónica), servicios de tanatología.

Inhumación (ataúd metálico, servicio de 
embalsamado y traslado del cuerpo).

Cremación (ataúd para velación, servicio de 
cremación y urna).

De a años.

Además se pueden agregar coberturas adicionales por 
Covid-19.
No es necesario presentar exámenes médicos.


