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El seguro que te cubre en
caso de ser hospitalizado

por contraer COVID-19

Recibirás una renta por cada día
que tengas que permanecer en
un hospital.
 
No hay periodo de espera. No se
requiere tener una prueba positiva,
avalada por una institución de
salud autorizada.

TU LUCERO
COVID-19



TU LUCERO COVID-19

Edades de aceptación:
Titular: 0-64 años

COBERTURAS

Renta Diaria por hospitalización 

Gastos funerarios en caso de 
fallecimiento

PAQUETE TU LUCERO COVID-19

$1,500 pesos diarios hasta
por 30 días a partir del primer 
día de hospitalización
(máximo $45,000 pesos)

$25,000 de suma asegurada

Costo anual $850.00 pesos
Es un seguro que te protege en caso de que seas hospitalizado por COVID-19 por cada día completo que permanezcas en un hospital
público o privado.
No se requiere tener la prueba positiva, avalada por una institución de salud autorizada.
No aplica periodo de espera alguno.

Cuentas con una indemnización
cuando más la necesitas



El seguro que protege
el cuidado del
adulto mayor

Brindamos tranquilidad a las personas
en condición de vejez para que,
en caso de que la persona
responsable de la manutención
fallezca, haya un soporte
económico

TU LUCERO MAYOR



Nuestro éxito obtenido a través de
productos innovadores nos permite
lanzar ahora las mejores opciones

de Seguro de Vida

COBERTURAS

Gastos Funerarios para
la persona mayor en
caso de fallecimiento

En caso de fallecimiento
del responsable

LUCERO MAYOR  I

$100,000 Suma asegurada

$500,000 Suma asegurada

LUCERO MAYOR II

$75,000 Suma asegurada

$350,000 Suma asegurada

LUCERO MAYOR III

$50,000 Suma asegurada

$250,000 Suma asegurada

TU LUCERO MAYOR

Edades de aceptación:
Titular: 18-79 años

Dependiente: 60-99 años



Plan que previene la
protección económica
ante gastos funerarios

Sabemos que la tranquilidad y la unión
son los pilares que mantienen unido el
vínculo familiar en momentos difíciles,
por lo que te ayudamos a heredar
tranquilidad a los tuyos a través
de este seguro funerario

TU LUCERO
FUNERARIO



Adquiere el paquete que mejor
se ajuste a tus necesidades y podrás

renovarlo hasta los 99 añosTU LUCERO FUNERARIO

Edades de aceptación:
18-70 años

COBERTURAS

Gastos funerarios para el 
titular en caso de 
fallecimiento

LUCERO FUNERARIO  I

$75,000 Suma asegurada

LUCERO FUNERARIO  II

$50,000 Suma asegurada

LUCERO FUNERARIO  III

$20,000 Suma asegurada



El seguro que te brinda
seguridad financiera ante

gastos quirúrgicos

“Más vale prevenir que lamentar”,
Bajo la premisa de que todos somos
propensos a accidentes y
enfermedades, te brindamos
seguridad financiera ante gastos
de atención quirúrgica

TU LUCERO
QUIRÚRGICO



Es un seguro indemnizatorio de un
evento cubierto y la suma asegurada
será pagada en una sola exhibición

COBERTURAS

Intervención quirúrgica*

En caso de fallecimiento 
por cualquier causa

LUCERO QUIRÚRGICO  I

$100,000 Suma asegurada

$100,000 Suma asegurada

LUCERO QUIRÚRGICO  II

$50,000 Suma asegurada

$100,000 Suma asegurada

LUCERO QUIRÚRGICO  III

$25,000 Suma asegurada

$100,000 Suma asegurada

TU LUCERO QUIRÚRGICO

Edades de aceptación:
18-64 años

* Para las siguientes intervenciones aplicará un periodo de espera de 180 días, contados a partir de la fecha de inicio de vigencia 
siempre y cuando no sea a consecuencia directa de un accidente, en cuyo caso no aplicará periodo de espera alguno. Cirugía de hernia 

de cualquier tipo, cirugía de tumores benignos de piel, tejido celular subcutáneo y adiposo. Lipoma y, cirugía de vesícula biliar.
Terminación de la cobertura una vez que se haya presentado un evento quirúrgico durante el año póliza.



El seguro que te cubre
los gastos ante
enfermedades

Vive tranquilo y protégete ante cualquier
eventualidad. Nosotros cubrimos tus
gastos de enfermedades costosas

TU LUCERO
GRAVE ENFERMEDAD



Es un seguro indemnizatorio en caso
de que se diagnostique por primera
vez una de estas 6 enfermedadesTU LUCERO GRAVE ENFERMEDAD

Edades de aceptación:
18-64 años

COBERTURAS

Graves enfermedades*

En caso de fallecimiento 
por cualquier causa

LUCERO GRAVE
ENFERMEDAD I

$100,000 Suma asegurada

$100,000 Suma asegurada

LUCERO GRAVE
ENFERMEDAD II

$50,000 Suma asegurada

$100,000 Suma asegurada

LUCERO GRAVE
ENFERMEDAD III

$25,000 Suma asegurada

$100,000 Suma asegurada

* Se entiende por grave enfermedad cualquiera de los siguientes padecimientos que ocurran o se diagnostíquen
(previa certificación médica por primera vez durante el periodo de cobertura y de acuerdo con las definiciones
que se señalan a continuación; infarto al miocardio, accidente vascular cerebral (AVC), trasplante de órganos vitales,
insuficiencia renal crónica, sujeta a diálisis, procedimientos quirúrgicos de revascularización miocardia o cirugía de
puentes aorto coronarios (by-pass) y cáncer.
Terminación de la cobertura a la primera ocurrencia de una grave enfermedad que sea indemnizada durante el año póliza.



El seguro para la
prevención en
caso de cáncer

El objetivo de este seguro es protegerte
contra los riesgos más importantes
que acecha el cáncer, al menor costo
posible 

TU LUCERO
PREVISOR



Si durante la vigencia de la póliza se
realiza un primer diagnóstico de cualquiera

de los tipos de cáncer cubiertos será
pagada la suma asegurada

TU LUCERO PREVISOR

Edades de aceptación:
Titular: 18-64 años

COBERTURAS

Cáncer de cualquier tipo**

Cáncer de género*

Por cada día que 
permanezca hospitalizado 
por accidente o 
enfermedad

En caso de fallecimiento 
por cualquier causa

LUCERO PREVISOR PLUS I

$150,000 de suma asegurada

Incluido

$666.67 pesos diarios por 30 
días a partir del tercer día

$300,000 de suma asegurada

LUCERO PREVISOR PLUS II

$100,000 de suma asegurada

Incluido

$500.00 pesos diarios por 30 
días a partir del tercer día

$150,000 de suma asegurada

LUCERO PREVISOR I

No incluido

$100,000 de suma asegurada

$500.00 pesos diarios por 30 
días a partir del tercer día

$150,000 de suma asegurada

La cobertura de cáncer tiene un periodo de espera de 60 días naturales a partir del inicio de la vigencia de la póliza.
*El paquete tu lucero previsor I cubre el cáncer de género: Femenino: (Mama, cervicouterino, ovarios). Masculino: (Mama y próstata).
** Para mayor protección el paquete lucero previsor plus cubre cáncer de cualquier tipo: Excepto cáncer de piel o cáncer insitu, el
cual se refiere a un crecimiento localizado de células cancerosas y que al momento de ser extirpado quirúrgicamente se quita todo
y en el estudio histopatológico se describe a la pieza quirúrgica con bordes libres de células tumorales.



TU ESTRELLA
PROTECTORA

Es un seguro de accidentes personales,
con vigencia anual y cubre los
accidentes que ocurran las 24 hrs.
los 365 días del año

Hoy en día la integración de las familia
en México, se ha modificado y ahora hay 

familias conformadas por padres, madres, 
tíos, tías, hermanos, hermanas, abuelos, 
abuelas, sobrinos, sobrinas lo importante 

es que todos los que integran
un hogar estén protegidos



Adquiere el paquete que mejor
se ajuste a tus necesidades

TU ESTRELLA PROTECTORA

Edades de aceptación:
18-70 años

COBERTURAS

Muerte accidental

Pérdidas orgánicas escala ¨A¨

Gastos médicos por 
accidente

ESTRELLA PROTECTORA I

$100,000 de suma asegurada

$100,000 de suma asegurada

$50,000 con deducible de $500 pesos

Costo anual $1,000.00 pesos IVA 
incluido

ESTRELLA PROTECTORA II

$50,000 de suma asegurada

$50,000 de suma asegurada

$20,000 con deducible de $300 pesos

Costo anual $500.00 pesos IVA 
incluido

Quedan excluidas todas las personas que realizan actividades de policías, obreros, personal de construcción, personal doméstico, guardaespaldas,
bomberos, judiciales, soldados, mineros, corredores de autos, corredores de motocicletas y cualquier otra persona que por sus actividades tengan
agravación del riesgo. No se cubren prácticas o entrenamientos de forma recurrente de los siguientes deportes: fútbol soccer, fútbol americano,
taekwondo, karate o cualquier otro deporte de contacto.
No se cubre a profesionistas que no están afiliados a ninguna institución de seguridad social y se dedican a trabajar independientemente.



El seguro para tus niños
en caso de un accidente

Porque ellos son lo más importante,
Thona trae para ti el seguro que
protege a tus hijos en caso de sufrir
accidente

TU ESTRELLA
INFANTIL



Protección los 365 días del año
las 24 horasTU ESTRELLA INFANTIL

Edades de aceptación:
3-17 años

COBERTURAS

Muerte accidental

Pérdidas orgánicas escala ¨A¨

Gastos médicos por accidente

PAQUETE ESTRELLA INFANTIL

$50,000 de suma asegurada

$50,000 de suma asegurada

$25,000 con deducible de $500 pesos

Costo anual $350.00 pesos IVA incluido

No se cubren prácticas o entrenamientos de forma recurrente de los siguientes deportes: Fútbol soccer, fútbol americano, taekwondo,
karate o cualquier otro deporte de contacto.



TU ESTRELLA 
INDEPENDIENTE

El seguro para todas las
personas que trabajan de

manera independiente

En Thona pensamos en aquellos
profesionistas que no están afiliados
a ninguna Institución de seguridad
social y se dedican a trabajar de 
manera independiente



Sólo aplica para personas con
actividad tipo administrativaTU ESTRELLA INDEPENDIENTE

Edades de aceptación:
18-70 años

* La cobertura de indemnización diaria por hospitalización comenzará a aplicar a partir del tercer día de hospitalización y hasta
  por 90 días después del accidente teniendo como límite la suma asegurada de $18,000.00

COBERTURAS

Muerte accidental

Gastos funerarios por accidente

Indemnización diaria por 
hospitalización por accidente 

Gastos médicos por accidente

PAQUETE ESTRELLA INDEPENDIENTE

$300,000 de suma asegurada

$15,000 de suma asegurada

$200*

$20,000 con deducible de $500 pesos

Costo anual $500.00 pesos IVA incluido



TU ESTRELLA
SOCIAL

Protección para
personas vulnerables

Protección a personas con alguna
discapacidad, de la tercera edad o
indígenas. Es un seguro a un
costo muy accesible, para hacer
frente a alguna contingencia en
caso de accidente



Seguro a costo muy
accesible en caso

de accidenteTU ESTRELLA SOCIAL

Edades de aceptación:
3-70 años

COBERTURAS

Muerte accidental

Pérdidas orgánicas escala ¨A¨

Gastos médicos por accidente

PAQUETE ESTRELLA SOCIAL

$50,000 de suma asegurada

$50,000 de suma asegurada

$25,000 con deducible de $500 pesos

Costo anual $500.00 pesos IVA incluido



TU ESTRELLA
DOMÉSTICA

El seguro para proteger
a las personas que
laboran en el hogar

Un producto de THONA para proteger
a las personas que laboran
en el hogar como: Chofer, cocinera,
lavandera, jardinero, etc., en caso
de un accidente



Quedan cubiertos los traslados
ininterrumpidos de casa al lugar de trabajo

y viceversa, así como las encomiendas solicitadas
por el contratante fuera del domicilioTU ESTRELLA DOMÉSTICA

Edades de aceptación:
18-84 años

COBERTURAS

Muerte accidental

Pérdidas orgánicas escala ¨A¨¨

Gastos médicos por accidente

PAQUETE ESTRELLA DOMÉSTICA

$50,000 de suma asegurada

$50,000 de suma asegurada

$25,000 con deducible de $300 pesos

Costo anual $500.00 pesos IVA incluido

Cubre a los empleados domésticos que laboran en el hogar como; servidumbre, choferes, cocineras, lavanderas, jardineros, niñeras,
meseros, entre otros.



TU ESTRELLA
CONSTRUCTORA

El seguro para los
trabajadores de la

construcción en caso
de un accidente

Brindamos tranquilidad y protección
a los trabajadores de la construcción
como: Albañiles, arquitectos, topógrafos,
carpinteros, cristaleros, decoradores
e ingenieros en caso de un
accidente



Se cubre a trabajadores que laboren hasta
tres niveles de altura contados desde el nivel de calle.

La cobertura será dentro del horario laboral y
en las instalaciones en donde se desarrollarán

las actividades propias de la obra.
TU ESTRELLA CONSTRUCTORA

Edades de aceptación:
18-70 años

COBERTURAS

Muerte accidental

Pérdidas orgánicas escala ¨A¨¨

Indemnización diaria por 
hospitalización por accidente 

Gastos médicos por accidente

PAQUETE ESTRELLA CONSTRUCTORA

$50,000 de suma asegurada

$50,000 de suma asegurada

$100*

$25,000 con deducible de $500 pesos

Costo anual $700.00 pesos IVA incluido

* La cobertura de indemnización diaria por hospitalización comenzará a aplicar a partir del tercer día de hospitalización y hasta por
90 días después del accidente teniendo como límite la suma asegurada de $9,000.00



El seguro para todos
los motociclistas en caso

de un accidente

Ahora los motociclistas están protegidos
en caso de accidente. Cubrimos los
accidentes a los que se encuentran
expuestos los motociclistas
amateurs durante el uso
de la motocicleta

TU ESTRELLA
MOTOCICLISTA



TU ESTRELLA MOTOCICLISTA

Edades de aceptación:
18-70 años

Por menos de $3.00 pesos diarios
quedas protegido

COBERTURAS

Muerte accidental

Pérdidas orgánicas escala ¨A¨¨

Gastos médicos por accidente

PAQUETE ESTRELLA MOTOCICLISTA

$40,000 Suma asegurada

$40,000 Suma asegurada

$20,000 con deducible de $500 pesos

Costo anual $1,000.00 pesos IVA incluido

Queda excluido el uso como herramienta de trabajo para repartidores de comida, mensajería así como las pruebas o
contiendas de velocidad.



TU ESTRELLA
CICLISTA

El seguro que protege
a los ciclistas

Porque sabemos que el ciclista esta en
riesgo constante, hemos desarrollado
un plan de protección en caso de un
imprevisto. Cubrimos los accidentes
a los que se encuentran expuestos
los ciclistas amateurs como medio
de trasporte o recreativos



Adquiere el paquete que mejor
se ajuste a tus necesidadesTU ESTRELLA CICLISTA

Edades de aceptación:
12-84 años

Queda excluido el uso como herramienta de trabajo para repartidores de comida y mensajería, así como las pruebas o contiendas de velocidad

COBERTURAS

Muerte accidental

Pérdidas orgánicas escala ¨A¨¨

Gastos médicos por accidente

ESTRELLA CICLISTA I

$60,000 de suma asegurada

$60,000 de suma asegurada

$30,000 con deducible de 
$500.00 pesos

Costo anual $1,500.00 pesos 
IVA incluido 

ESTRELLA CICLISTA II

$40,000 de suma asegurada

$40,000 de suma asegurada

$20,000 con deducible de 
$500.00 pesos 

Costo anual $1,000.00 pesos 
IVA incluido

ESTRELLA CICLISTA III

$20,000 de suma asegurada

$20,000 de suma asegurada

$10,000 con deducible de 
$500.00 pesos

Costo anual $500.00 pesos 
IVA incluido 



Paquete de asistencias
incluidas a nivel nacional

- Consulta médica de especialidad en
  consultorio a costo preferente
- Consulta médica a domicilio
- Check up femenino y masculino
- Referencias y descuentos médicos
- Envío de ambulancia en caso de emergencia
- Envío de ambulancia programada
- Plan dental
- Laboratorio clínico a domicilio
- Consulta dental telefónica

- Enfermera a domicilio
- Plan visual
- Asistencia PC telefónica
- Asistencia legal
- Envío de abogado por accidente o asalto
- Asistencia en el hogar
- Taxi seguro en caso de emergencia o accidente
- Programa ahorra más
- Asistencia psicológica
- Asistencia nutrimental

Todas nuestras asistencias están operadas por: 

/THONAseguros @THONA_seguros contacto@thonaseguros.mx THONA seguros “Sitio Oficial”


