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Seguro de Hospitalización  
COVID-19

El COVID-19 es un nuevo riesgo que amenaza nuestra tranquilidad personal, familiar y profesional. 

En Aon 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.

Nuevas soluciones aseguradoras para proteger 
a las personas frente a los nuevos riesgos

Pago de 100€/día
Desde el  1er día de hospitalización

Máximo 10 días

Pago de 100€/día
Desde el 1er día de hospitalización

Máximo 30 días

Prima 12,00€ impuestos incluidos.

Prima 20,00€ impuestos incluidos

¿Cuándo cubre el seguro?

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.

Desde

asegurado

¿Cómo se contrata?

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.

Garantías no aplicables para los miembros familiares del asegurado. Edad límite de cobertura 70 años. Primas sujetas a la confirmación de la compañía

aseguradora. La persona Asegurada debe haber sido diagnosticada mediante test durante el periodo de Seguro con Covid-19. Seguro sujeto a normas de

contratación. Aon Gil y Carvajal S.A.U., inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247.Inscrita en el Registro

Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en

la Ley 26/2006, de 17 de Julio.

• Ambas coberturas tienen una franquicia de 48 horas (tiempo que debe permanecer el asegurado 
hospitalizado para solicitar la indemnización).

• Ambas coberturas son acumulativas en los días que sean coincidentes.

¿Qué indemnizaciones garantiza?

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.
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