
Contrata tu seguro 
digitalmente ahora

El personal médico, sanitario y administrativo en los hospitales corre un alto riesgo en su tra-
bajo al estar expuesto en la atención de pacientes con Covid 19.

Si este es tu caso, protege a tu familia y a ti en caso de una eventualidad. Para ello hemos de-
sarrollado Seguro de Vida accesible y de rápida adquisición online.

Es de rápida adquisición y con la posibilidad de compra vía online. Ya sea para personal que 
trabaja directamente con pacientes o de forma indirecta en cuestiones hospitalarias y que 
hasta ahora ya cuentan o no han contado antes con algún tipo de seguro

En este tiempo de pandemia es mejor estar asegurado.

Sigue siendo el héroe de la pandemia, 
asegura tu vida.

De acuerdo con cifras de la AMIS:

“Sin seguro de vida,
97% de los fallecidos
por Covid en México”.

www.seguroscoronavirus.com/porti

¡Sé un héroe esta cuarentena y 
contrata un seguro de forma 
fácil y accesible!



Marco González 
Director Ventas FR pro

EXPERIENCIA 

Sencillo de contratar Proceso Digital

Tranquilidad nanciera a tus seres queridos en caso de faltar.
Esta garantía es muy valiosa: Si se llega a presentar un inconveniente que imposibilite tener un 
seguro de vida, la garantía asegura estar protegido siempre al poder cambiarlo a otro tipo 
como el de herencia.

Protege tu patrimonio y el estilo de vida de tu familia. 

Cobertura de invalidez total y permanente.

Cobertura de muerte accidental y por fallecimiento. Además contarás 
con seguro de gastos funerarios. Edades de aceptación de 0 a 64 
años.

Garantía de renovación a partir del segundo año.

“En FR pro llevamos más de 30 años ayudando a respaldar a 
nuestros clientes con seguros acorde a sus necesidades y con la 
garantía de contratar el mejor servicio”.

Desde $400 pesos mensuales por $1,000,000 (*)

Ventajas de Seguro de vida:
Todo el apoyo necesario en esta epoca de pandemia

Garantia de conversión

En FR pro contamos con toda la experiencia y el respaldo de cientos de clientes satisfechos

Para que contrates seguro

CERTIFICACIONES
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