Seguro de Hospitalización
COVID -19

DESDE

12€
ASEGUR

ADO

NUEVAS SOLUCIONES ASEGURADORAS PARA PROTEGER A LAS PERSONAS FRENTE A LOS NUEVOS RIESGOS
El COVID-19 es un nuevo riesgo que amenaza nuestra tranquilidad personal, familiar y profesional.
En Brokers 88 hemos desarrollado soluciones aseguradoras para dar respuesta a la nueva necesidad de protección frente a esta pandemia.
Prueba de ello es el Seguro de Hospitalización COVID-19, que se dirige a proteger a colectivos de personas específicamente frente al riesgo del coronavirus.

CONDICIONES Y PRIMAS

COBERTURAS
Hospitalización: Pago de 100€/día
(Desde el 1er día de hospitalización Máximo 10 días)
Hospitalización en UCI: Pago de 100€/día
(Desde el 1er día de hospitalización Máximo 30 días)

• El asegurado tiene que estar 48 horas hospitalizado
y se pagara por desde el primer día.
• Ambas coberturas son acumulativas en los días que
sean coincidentes.

COBERTURA 6 MESES

COBERTURA 12 MESES

Prima 12,00€ impuestos incluidos.

Prima 20,00€ impuestos incluidos.

Una nueva cobertura exclusiva para colectivos profesionales
¿Cuándo cubre el seguro?

¿Cómo se contrata?

La hospitalización debe producirse por el diagnóstico positivo de la
enfermedad Covid19 a través de test por primera vez , siendo la
realización del test posterior a la fecha de efecto de la póliza de seguro.

Este seguro es colectivo y no requiere reconocimiento médico previo
de los asegurados para su contratación, ni cumplimentar cuestionario
de salud, solo solicitud de seguro con los datos del Tomador y relación
de asegurados.

¿Cuándo cubre el seguro?
1. Una prestación de 100 € diarios, por cada día que estés hospitalizado de forma ininterrumpida por Covid19, durante un plazo superior a 48 horas
y un máximo de 10 días.
2. Una prestación de 100 € diarios, por cada día que estés hospitalizado por Covid19 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación
mecánica, durante un plazo superior a 48 horas y un máximo de 30 días.

Más información y contacto: www.brokers88.es - atencioncliente@brokers88.es
Documentación no contractual. Brokers 88 Correduría de Seguros, S.A. CIF: A58453705, inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros (ministerio de Economía y Hacienda) con clave nº J-493. Concertado seguro de Responsabilidad Civil y
capacidad financiera según legislación vigente. Queda sujeta a la exactitud de los datos facilitados por el cliente a la aseguradora. Esta oferta es válida en la fecha de su envío y está supeditada a la aceptación y cambios que pueda efectuar la compañía.

