visión general
Colectivo Accidentes Personales Regular
Sagicor Compañía de Seguros, otorga protección contra accidentes, Muerte accidental, desmembramiento,
incapacidad total y permanente, gastos médicos por accidente y adelanto de gastos funerarios

Colectivo Accidentes Personales Escolar
Plan diseñado para brindar protección a los alumnos, maestros y personal administrativo durante el periodo escolar
establecido por el MEDUCA.
Entre sus coberturas, tenemos: Muerte accidental, desmembramiento, gastos médicos por accidente y adelanto de
gastos funerarios. Esta cobertura se extiende al estudiante dos horas antes camino al colegio y dos horas después de
clases camino a su residencia, siempre que use la ruta habitual.

Colectivo Accidentes Personales Especial
Un plan diseñado para un grupo de personas específico por un tiempo determinado. Perfecto para eventos o
excursiones.

Productos Relacionados
Colectivo de Vida y Salud

Plan de Seguros – Héroes
de la Salud

Plan de Seguros – Héroes
de Primera Línea Serie-2

ofrece su Colectivo de Vida, para

Los trabajadores de la salud han

Así como el Grupo Sagicor ha

todas aquellas empresas que

estado a la vanguardia en la lucha

lanzado a la venta en estos

tienen un plan de beneficios para

contra el virus Covid-19, salvando

tiempos de gran crisis de

sus colaboradores. Por medio de

vidas y poniendo en riesgo la de

pandemia mundial un Plan de

este seguro los beneficiaros del

ellos y sus familias. Para nosotros,

seguros de Vida Colectiva con

colaborador serán indemnizados

ustedes son nuestros héroes de la

cobertura de Muerte Accidental y

con la suma asegurada contratada

salud, defensores y protectores de

Desmembramiento para todo el

por la empresa, en caso de

la buena salud, y queremos

personal de la Salud en los 18

fallecimiento del asegurado, según

hacerles saber que: “Valoramos su

países donde opera incluido

condiciones generales.

trabajo!”.

Sagicor Panamá, en esta ocasión

Sagicor Compañía de Seguros,

deseamos también respaldar a
todo el equipo humano que vela
por nuestra seguridad física y
alimentaria, ofreciéndoles
accesibles coberturas de seguros y

brindándoles la seguridad de tener
quien proteja a estos héroes de
Primera Línea que trabajan en
estos tiempos difíciles.

