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

Te ofrecemos coberturas 
personalizadas, adaptadas a tus 
necesidades, para hacerte la vida 
Maravillosamente Simple.

¡BIENVENIDOS A UNIT!

Escríbenos a hola@unit.com.do
Llámanos:
Santo Domingo:
(809) 567 8648

PARA TU 
MEJOR AMIGO
Protege a tu perrito ante 
cualquier eventualidad.

Cotiza y
Contrata
en menos de 
5 minutos

Ingresa a tu Perfil, selecciona tu 
póliza y haz clic en la opción 
"RECLAMAR".

1.

Completa el formulario de 
reclamación y adjunta los 
documentos requeridos. 

2.

Resolvemos el caso en 48 horas y 
en las siguientes 24 horas luego de 
tu aprobación, realizamos el pago 
mediante transferencia bancaria a 
la cuenta proporcionada en el 
formulario de reclamación.

3.

¿CÓMO SE  RECLAMA?
¡RECLAMAR ES AÚN MÁS FÁCIL QUE 
CONTRATAR Y TÚ TIENES EL 
CONTROL!

SEGURO

Filial de Grupo Universal

Filial de Grupo Universal

*Aplica sólo para el plan Megacan.

DEDUCIBLE:

Emergencias: RD$1,000 por reclamo.

PERÍODO
Accidentes: 

Enfermedad:

Hotel Canino:

Vacuna al año*:

Profilaxis al año*:

7 días

2 meses

2 meses

3 meses

3 meses

DE CARENCIA



Ingresa a Unit.com.do.
Selecciona Familia. 
Haz clic en Mascotas.

COTIZACIÓN
Selecciona compra y luego 
ingresa datos básicos, 
selecciona el plan que desees y 
automáticamente te indicamos 
el precio.

1.

PERRICÉDULA
Sube una foto de tu peludo y 
se creará el ID con los datos 
de tu mascota.

2.

¿CÓMO SE  
CONTRATA?

PAGO

3.
Registra una tarjeta de débito o 
crédito… ¡Eso es todo! Ya tu 
perrito está asegurado. Recibirás 
un correo electrónico con tu 
póliza.

Práctico:
¿No tienes con quién 
dejarlo? ¡No hay problema, 
cubrimos el hotel!

Fácil: 
Asegura a tu peludo 
con solo un par de clics.

Flexible:
Tenemos tres planes 
según tus necesidades.

Súper necesario:
Nuestros amigos de cuatro 
patas pueden lastimarse en 
cualquier momento.

Ilimitado
Utilizas el 100% de tu póliza en 
cualquier evento sin límite de 
cobertura por tipo de reclamo.

Te ofrecemos una 
cobertura completa para tu 
perro, sin complicaciones.

TU ELIGES EL PLAN
QUE DESEES

CAN SUPER CAN MEGA CAN

Enfermedades y
accidentes*

Responsabilidad Civil
(Daños a otras personas u otros
perros)

Vacunas

RD$75,000

RD$1,000N/A N/A

Profilaxis RD$1,000

 RD$399
AL MES 

 RD$599 
AL MES 

 RD$749 
AL MES 

N/A N/A

*Gastos veterinarios por accidentes y emergencias 
(como: ingesta de objetos, rotura de huesos, 
mordida de otro perro, entre otros) y enfermedades 
(entre los más comunes están: gastritis, infecciones 
y otitis).

Puedes asegurar a tu perro desde 6 meses a 8 años y mantenerlo 
asegurado hasta que cumpla 10 años.

Nos reservamos el derecho de ofrecer coberturas a determinadas 
razas.

Las vacunas y los profilaxis disponibles 1 por año.


