
SEGURO
DE VIDA 
PARA SU 
BIENESTAR

PROTEGEMOS EL
BIENESTAR DE 
TU FAMILIA 
EN CASO DE 
QUE FALTES



PARA SU BIENESTAR
¿CÓMO FUNCIONA?

Edad de contratación de 18 a 65 años, con 
cobertura hasta 70 años.

Suma asegurada desde RD$500,000 
hasta RD$3,000,000.

Seguro de vida en caso de que fallezcas por 
accidente o enfermedad,  el cual otorga un 
pago único a tus beneficiarios, de acuerdo 
a la suma asegurada y el porcentaje 
asignado a cada uno.

¿CÓMO SE CONTRATA?

Si necesitas ayuda, llámanos o escríbenos por 
WhatsApp al 809-567-8648.

Todo lo haces en línea, 
ingresando a  unit.com.do.
Selecciona el seguro: Para Su Bienestar

Ingresas datos básicos, seleccionas tus coberturas 

y automáticamente te indicamos el precio.

COTIZACIÓN

Registra cualquier tarjeta de débito o crédito y... 

¡eso es todo! Ya estás asegurado. Recibirás tu 

póliza vía correo electronico. 

Ingresa tus beneficiarios y asignas el porcentaje a 

cada uno. 

PAGO

BENEFICIOS



¿POR QUÉ ES
DIFERENTE?

Para Su Bienestar, te permite incluir hasta 5 
beneficiarios para que reciban un porcentaje 
de tu póliza de vida, en caso de que faltes. Este 
procentaje, puedes asignarlo según tu criterio. 
Además, puedes considerar familiares directos 
e indirectos para dejarlos protegidos cuando 
fallezcas.  

INFORMACIÓN
IMPORTANTE

* El periodo de carencia es el tiempo que deberá 
transcurrir para poder presentar un reclamo. 

Dependiendo de la causa de fallecimiento, estos 
son los periodos de carencia* para presentar un 
reclamo. 

1.  Por accidente: cobertura inmediata. 

2. En caso de  suicidio: a partir del segundo año 
de la contratación.

3. 180 días para ciertos padecimientos: Cáncer, 
Leucemia, Insuficiencia renal, Esclerosis, VIH / 
SIDA, Tumores de cualquier tipo, Enfermedades 
del sistema circulatorio (coronarias o del 
corazón), Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), Derrame, hemorragia o infarto 
cerebral (ACV)



¡RECLAMAR ES AÚN MÁS FÁCIL QUE 

CONTRATAR Y TÚ TIENES EL CONTROL!

01.

Resolvemos el caso en un máximo de 48 
horas y en las siguientes 24 horas 
realizamos el pago mediante transferencia 
bancaria a la cuenta proporcionada en el 
formulario de reclamación.

03.

Escoge “Soy beneficiario” completa el 
formulario de reclamación y adjunta 
los documentos requeridos.

02.

¿CÓMO SE    RECLAMA?

El beneficiario ingresa a unit.com.do  
y hace clic en la opción  "Reclamos"



Escríbenos a hola@unit.com.do
Llámanos:
Santo Domingo:
(809) 567 UNIT (8648)
Desde el interior sin cargos:
1 (809) 200 UNIT (8648)

Unit es la primera aseguradora 100% digital 
de la República Dominicana y la región. 

Te ofrecemos seguros basados en 

necesidades que sean fáciles de contratar y 
rápidos para pagar, pensados para hacerte 

la vida Maravillosamente Simple.

¡BIENVENIDOS A UNIT!


