


PARA TU BICI
¿CÓMO FUNCIONA?

¿POR QUÉ ES
DIFERENTE?

Unit sabe lo importante que es tu bicicleta para ti y 
tiene a tu disposición el seguro Para tu Bici con el cual 
te proteges a ti y a tu bici mientras disfrutas de cada 
ruta. 

Cubre daños a tu bici, incluso mientras es 
transportada, gastos médicos al ciclista en caso de 
accidente, daños a terceros y robo de la bici donde 
ocurra.

Seguro para bicicleta que te indemniza por:

100% de la Suma Asegurada 
(Deducible 2%)*

100% de la Suma Asegurada 
( Deducible 20%) **

RD$500,000

RD$500,000

RD$50,000

Daños de la Bici 

(Parcial o total)

Robo Total 

Responsabilidad Civil

Fianza Judicial

Gastos Médicos

Se aseguran bicicletas hasta los 5 años de 
antigüedad, cuyo valor real de mercado esté 
entre RD$20,000 hasta RD$500,000.

*De la suma asegurada, mínimo RD$3,500.
** Del valor de mercado.



¿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 Casa & Chulerías y luego Para tu Bici

Ingresa datos básicos, indica el valor de 
mercado de tu bici y automáticamente te 
indicamos el precio.

COTIZACIÓN

Incluye fotos de la bicicleta: lateral y chasis.SUBE FOTOS

Registra cualquier tarjeta de débito o crédito. 
¡Eso es todo! Ya estás asegurado. Recibirás tu 
póliza vía correo electrónico. 

PAGO

INFORMACIÓN
IMPORTANTE

Puedes reclamar por accidente a partir de 7 días y 
por robo desde 30 días calendario luego de la 
contratación.

No incluye:
1. Bicicletas BMX.
2. Bicis sólo a motor.
3. Bicis para uso comercial o competencias 
profesionales.

Puede ser contratada por extranjeros con su pasaporte al día.



Nuestro equipo de reclamaciones 
resolverá tu caso en 48 horas o menos. 
Si requerimos información adicional, 
te contactaremos.

Recibirás un correo con el monto 
ajustado, y una vez lo apruebes, 
depositaremos el dinero a tu 
cuenta en 24 horas. Tú decides 
dónde reparar tu bici.

¡ESO ES TODO!




