
ESTÁ PRESENTE
EN TUS MOMENTOS
DIFÍCILES

POR SI TE ACCIDENTAS



¿POR QUÉ ES
DIFERENTE?

Te brinda protección real por un mínimo pago al mes.

Obtienes la cobertura de inmediato solo haciendo un 
par de clics.

Tú elijes el monto que deseas asegurar.

Te protege a ti y a tu familia.

100% de la Suma Asegurada

% de la Suma Asegurada

Fallecimiento en caso 
de Accidente

Gastos Médicos

Discapacidad 
permanente o pérdida 
de alguna parte del 
cuerpo

Para ti: 10% de la Suma 
Asegurada.

Para tu cónyugue o hijos: 
hasta RD$10,000.

POR SI TE
ACCIDENTAS

¿CÓMO FUNCIONA?



¿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 Por si te Accidentas

INFORMACIÓN
IMPORTANTE

Este seguro no tiene periodo de carencia. Tienes 
cobertura inmediata.

Al momento de ocurrir el evento, el titular o 
beneficiarios deben dar aviso del accidente 
durante los 30 días calendario.

Para reembolso de gastos médicos, la factura 
debe estar a nombre del titular o del conyugue. 

COTIZACIÓN

Debes ingresar tus datos a detalle, elegir 
tu(s) beneficiario(s) y completar sus 
datos.

DATOS PARA
LA PÓLIZA

Registra cualquier tarjeta de débito o 
crédito y... ¡eso es todo! Tú y los tuyos ya 
están asegurados. Recibirás tu póliza 
vía correo electrónico.

PAGO

Ingresa tus datos básicos y selecciona 
la suma asegurada que deseas.



¡RECLAMAR ES AÚN MÁS FÁCIL QUE 
CONTRATAR Y TÚ TIENES EL CONTROL!

¿CÓMO SE  RECLAMA?

Haces clic en la opción "RECLAMAR".01.

Completa el formulario de reclamación 
y adjunta los documentos de respaldo 
requeridos.

02.

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.



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

¡BIENVENIDOS A UNIT!
Unit es la primera aseguradora 100% 
digital de la República Dominicana. 

Filial de Grupo Universal. 

Te ofrecemos seguros basados en 

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

hacerte la vida Maravillosamente Simple.


