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COVID-19 

INFORMACIÓN PARA NUESTROS CLIENTES 

 

Estimado cliente. 

Queremos informarte de los protocolos de actuación que hemos desplegado en Seguros RGA para 

mantener el mejor servicio y toda la atención posible tras la declaración del Estado de Alarma dictado 

por el Gobierno de España con el fin de contener la difusión del coronavirus (COVID-19). 

Nuestro objetivo es continuar prestándote un servicio de la máxima calidad, al tiempo que proteger a 

todos nuestros empleados, durante todo el tiempo que dure esta alerta. 

Para ello hemos puesto en marcha el teletrabajo como forma de funcionamiento entre toda nuestra 

plantilla, por lo que estamos en condiciones de ofrecer un servicio óptimo mientras queda garantizada 

la integridad de todos los empleados que te atenderán desde sus respectivos domicilios, desde donde 

pueden acceder a toda la información necesaria en todo momento. 

Para cualquier asunto que desees tratar o consultar respecto de tus seguros y sus coberturas tenemos 

habilitados los teléfono que encontrarás aquí. 

Te agradecemos de antemano el esfuerzo que estás realizando así como tu comprensión y deseamos 

que entre todos logremos revertir esta dramática situación en el menor plazo de tiempo posible. 

Para ayudarte a resolver las dudas que te puedan surgir sobre las coberturas de los seguros a los que 

afecta el COVID-19 te ofrecemos una tabla con información detallada. 

 

 
 

Gama Vida Riesgo  Fallecimiento por cualquier causa Si 

Gama Vida Ahorro  Fallecimiento por cualquier causa Si 

Protección de pagos  Incapacidad temporal Si 

Decesos  Prestación del servicio fúnebre Si 

 
RGA IT Autónomos 

 Incapacidad temporal 
 Hospitalización 
 Personal sustitutorio 

 

No (1) 

 
(1) Esta exclusión afecta única y exclusivamente a patologías directamente del COVID19, por lo que el resto no se verían 

afectadas y seguirían teniendo la misma cobertura que tenían antes de producirse la declaración oficial de pandemia 

por la OMS. 

 

 

 

 

 

https://www.segurosrga.es/Paginas/atencion-al-cliente.aspx

