PROTEGE A TU
PERRITO ANTE
CUALQUIER
EVENTUALIDAD
PARA TU MEJOR AMIGO

¿CÓMO FUNCIONA?

PARA TU MEJOR AMIGO

CAN

SUPERCAN

Enfermedad y
accidentes.

RD$25,000

RD$50,000

Responsabilidad
civil

RD$50,000

RD$100,000

RD$1,500

RD$2,500

RD$359 /mes

RD$599 /mes

Hotel canino

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

¿POR QUÉ ES
DIFERENTE?
Es un seguro que te paga contra reembolso
sobre accidentes o enfermedades que sufra tu
perro.
Cubre responsabilidad civil, en caso que
el perro cause daño a un tercero.
Incluye noches de hotel canino, según el plan
que selecciones.

¿CÓMO SE CONTRATA?
Todo lo haces en línea,
ingresando a unit.com.do.
Selecciona el seguro Para Tu Mejor Amigo

COTIZACIÓN

Ingresa datos básicos, selecciona
tus coberturas y automáticamente
te indicamos el precio.

PERRICÉDULA

Incluye la foto de tu perro y se crerá
tu PERRICÉDULA con los datos de tu
mascota.

PAGO

Registra cualquier tarjeta de débito o
crédito y... ¡eso es todo! Ya estás. Te
enviamos tu póliza y perricédula a tu
correo electronico.

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

01.

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

02.

Completa el formulario de reclamación
y adjunta los documentos requeridos.

03.

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.

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
NO INCLUYE
Consultas regulares y vacunas.
Enfermedades infecciosas: Distemper, Parvovirosis,
hepatitis infecciosa canina, parainfluenza, leptospirosis,
tos de las perreras, rabia, babesia, erlichia, dirofilaria,
brucella, toxoplasma y neospora.
Enfermedades preexistentes (ej. alergias), enfermedades
conductuales u oncológicas.
Medicamentos recetados, excepto los administrados
durante la hospitalización.
No se aseguran perros usados para funciones de guardia
civil, seguridad privada o pública o actividades de la
policía. Tampoco aseguramos las siguientes razas:
American Staffordshire Terrier
Bullmastiff
Doberman
Dogo Argentino
Dogo de Burdeos
Fila Brasileiro
Mastín Napolitano
Chow Chow
Boerboel

Pit Bull Terrier
American Pit Bull Terrier
De presa canario
Rottweiler
Staffordshire Terrier
Tosa Japonés
Bandog
Wolfdog (Perro lobo)

Deducible
Emergencias: RD$1,000 toda y cada pérdida.
Hotel: 20% del costo pagado.

Periodo de Carencia
Para Enfermedad: 60 días
Para Accidente: 7 días
Para Hotel: 60 días

¡BIENVENIDOS A UNIT!
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.

Contáctanos
Desde todo el territorio nacional:
(809) 567 UNIT (8648)
hola@unit.com.do

