
Cotiza y
Contrata
en menos de 
5 minutos

Filial de Grupo Universal

POR SI PIERDES 
TUS INGRESOS
Te damos una mano en caso de 
que pierdas tu fuente de ingresos

SEGURO 



POR SI PIERDES 
TUS INGRESOS

¿CÓMO FUNCIONA?

Es un seguro que indemniza a:

Empleados formales otorgándote un 
pago único en caso de ser desahuciado 
(desempleado), equivalente a 4 cuotas 
de tu salario.

Trabajadores independientes: 
otorgándote un pago único equivalente 
a dos ingresos mensuales en caso de 
hospitalización por más de 5 días 
consecutivos por enfermedad o 
accidente.

Edad de contratación de 18 a 59 
años, con cobertura hasta los 60 
años.

Suma asegurada*: Empleados 
Formales: Mínimo RD$40,000 
Máximo RD$200,000

Trabajadores independientes: 
Mínimo RD$20,000 Máximo 
RD$100,000

*La suma asegurada dependerá del monto de 
ingreso mensual asegurado, mínimo RD$10,000 
máximo RD$50,000.



¿POR QUÉ ES
DIFERENTE?

INFORMACIÓN
IMPORTANTE

Por Si Pierdes Tus Ingresos es un seguro que te 
permite estar preparado ante situaciones 
inesperadas de enfermedad o desahucio. Puedes 
contar con esta cobertura para consolidar tus 
deudas, honrar tus gastos fijos, cuentas de 
hospitalización o cualquier otra necesidad que 
desees cubrir.

* El período de carencia es el tiempo 
que deberá transcurrir luego de 
emitida la póliza para poder 
presentar un reclamo.

Dependiendo del tipo de empleado, estos son 
los períodos de carencia* para presentar un 
reclamo.

Empleados formales:
Desahucio: 180 días calendario.

Trabajadores independientes:
Por enfermedad: 180 días calendario

Por Accidente: 7 días calendario



¿CÓMO SE 
CONTRATA?
Todo lo haces en línea, 

ingresando a  unit.com.do
Selecciona el seguro: Por Si Pierdes Tus Ingresos

COTIZACIÓN

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

Selecciona el tipo de empleado que 
eres, indica el monto de tus ingresos 
mensuales y automáticamente 
verás tu suma asegurada y el precio 
del producto.

COMPRA

Pulsa el botón comprar e ingresa 
tus datos personales.

PAGO

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



Ingresa a unit.com.do y haz clic 
en la opción “RECLAMOS”.1.

Escoge la opción “Soy 
asegurado” y accede a tu perfil.2.

Completa el formulario de 
reclamación y adjunta los 
documentos requeridos.

3.

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.

4.

¿CÓMO SE  RECLAMA?
¡RECLAMAR ES FÁCIL Y TÚ TIENES 
EL CONTROL!



¡BIENVENIDOS A UNIT!

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

Filial de Grupo Universal

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.


