
 
 
 
 
 

 

GNP SEGUROS ELIMINA LA CLÁUSULA 
DE EXCLUSIÓN DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS, PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19 

 
Ciudad de México, 02 de abril de 2020. GNP Seguros elimina la cláusula de exclusión de los                 
primeros 30 días de sus pólizas de Gastos Médicos Mayores en caso de diagnóstico por COVID-19,                
con ello los nuevos asegurados estarán protegidos desde el primer momento en caso de que llegaran                
a presentar este padecimiento. 
 
“Tenemos algunos asegurados que han sido diagnosticados con COVID-19 y para ellos el contar con               
un Seguro Médico GNP ha sido de gran apoyo, a la fecha hemos pagado cerca de $13 millones de                   
pesos por los gastos generados para su atención médica”. Comentó Germán Aguado Director de              
Gastos Médicos de GNP 
 
Esta medida aplica de manera retroactiva para las pólizas adquiridas del primero de marzo 2020 en                
adelante y será temporal hasta nuevo y previo aviso, la determinación se ha tomado como una                
muestra de apoyo en medio de la crisis sanitaria que ha sido generada por el coronavirus COVID-19.  
 
Esta decisión, junto con el reciente anuncio de extender el servicio de Orientación Médica Telefónica               
a todos los que cuentan con un Seguro Médico GNP, buscan contribuir a que la sociedad pueda                 
enfrentar de mejor manera la crisis sanitaria, GNP reitera que mantiene sus operaciones bajo los               
protocolos de seguridad que las autoridades sanitarias han decretado. 
 
Para obtener mayor información, los interesados pueden llamar a la Línea GNP 555227 9000,              
contactar a su Agente GNP o en caso de no contar con uno, ingresar a gnp.com.mx “Busca un                  
Agente”. 
 

 
Acerca de GNP: GNP Seguros es la empresa aseguradora mexicana multirramo con 118 años de experiencia que la respaldan, además forma parte de uno                        
de los conglomerados empresariales más importantes de México GRUPO BAL, el cual está constituido por instituciones de gran prestigio y destacadas en cada                       
uno de sus sectores: seguros, pensiones, financiero, comercial, industrial y educativo. 
 
 
Atención a Medios: Mónica Mejía Aguirre monica.mejia@gnp.com.mx 5809-2589 // Pedro Suárez Aguilar psuarez@zimat.com.mx  5554-5419 
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