Plan Básico

Beneficios Principales

El plan básico está diseñado para quienes necesitan un seguro que les
permita estar en cumplimiento con la ley, para poder transitar con su
vehículo en las vías públicas, en cumplimiento de la ley.

Básico

Ultra

Servicio de asistencia en línea, para
brindarle la asesoría que usted requiera al
sufrir un accidente. Disponible las 24 horas
del día, los 7 días de la semana.

Plan Ultra
El plan ultra provee una cobertura de ley con límites más amplios y el
excelente servicio que nos caracteriza. Este plan es recomendado para
aquellos conductores que necesitan estar en cumplimiento con la ley y a
la vez contar con una mayor protección en caso de eventualidades.
Escríbanos a servicios@atlantica.do o llámenos al número teléfonico
(809) 200-5591 para conocer acerca de nuestros planes para vehículos
comerciales.
Cobertura

Básico

Ultra

Daños a la propiedad
ajena

Desde
RD$100,000

Desde
RD$200,000

Lesiones corporales o
muerte a una persona

Desde
RD$100,000

Desde
RD$200,000

Lesiones corporales o
muerte a más de una
persona

Desde
RD$200,000

Desde
RD$400,000

Desde
RD$15,000

Desde
RD$15,000

Riesgo al conductor

Fianza judicial

Desde
RD$300,000

Desde
RD$300,000

Asesoría legal, en caso de necesitarla como
consecuencia de un accidente que
involucre al vehículo asegurado.
Casa del Conductor, facilita completar los
trámites necesarios para reportar un
accidente de tránsito, para fines de
cobertura y reclamos. Disponible las 24
horas, los 7 días de la semana.

Accidentes del Conductor
La compañía indemnizará las lesiones corporales que sufra el conductor
del vehículo por causas accidentales, súbitas e imprevistas, en accidentes
comprobados, en los cuales se vea envuelto el vehículo asegurado, y que
solo e independientemente de cualquier otra causa, le ocasione dentro de
un período de doce (12) meses a contar desde la fecha de inicio de la
cobertura, las pérdidas indicadas: muerte, pérdida total y permanente de
la vista de ambos ojos, pérdida total y permanente de la vista de un ojo,
pérdida de dos miembros (brazos y piernas), pérdida de un miembro
(brazo o pierna)
Limitación Geográfica
La cobertura fuera del territorio de la Republica Dominicana está
determinada por las especificaciones del plan escogido.
Auto exceso

PROVEEMOS LOS SIGUIENTES SUPLEMENTOS
Asistencia Vial
Ofrecemos un servicio de rescate con amplia cobertura, para solucionar
las situaciones donde usted necesite ayuda con su vehículo. Nuestros
planes de asistencia vial incluyen los servicios de asistencia inmediata,
orientación y asesoría profesional, en caso de necesitarla, las 24 horas, los
7 días de la semana, y le protegen ante los principales contratiempos,
como por ejemplo: remolque por grúa en todo el territorio nacional,
cambio de neumático, envío de combustible, cerrajería, ambulancia,
reparación por avería mecánica, suministro de energía.
Cobertura para menores de 21 años
Ofrecemos una cobertura comprensiva con atractivas primas, para
conductores adolescentes hasta los 21 años de edad. Incluye la misma
cobertura básica para vehículos, tomando en consideración que son
conductores menos experimentados y de mayor riesgo.

Cobertura adicional de responsabilidad civil a terceros, hasta el monto
disponible en exceso o al agotarse el límite de la cobertura de
responsabilidad civil básica de automóvil.

PROTECCIÓN DE LEY
PARA SU VEHÍCULO
Con los planes Básico y Ultra de Atlántica Seguros usted puede
tener la tranquilidad de saber que cuenta con la protección
apropiada para transitar con su vehículo.

TELÉFONOS DE ASISTENCIA
Sin Cargos desde Santiago

(809) 200-5591

1 (809) 200-8924

OFICINAS COMERCIALES

ATLANTICA SEGUROS, S. A.
Con más de 25 años en el mercado dominicano y con amplia
experiencia internacional, somos la mejor opción para satisfacer
sus necesidades de seguridad y protección en las áreas de vida,
viajes y salud internacional, líneas comerciales, vehículos de motor,
últimos gastos, vivienda y líneas de especialidad.
Atlántica Seguros es parte del Grupo StateTrust, un conglomerado
internacional de empresas financieras, especializado en proveer
servicios integrales de banca privada, gestión de patrimonios,
manejo de inversiones globales, planificación del retiro, servicios
fiduciarios, seguros y planes de educación.

Santo Domingo, D. N.

Santo Domingo, D. N.

Av. 27 de Febrero No.
365-A, 2do Piso.

Av. Roberto Pastoriza No. 315,
local C, Plaza Uris, Ens. Naco.

La Caleta, Boca Chica

Santiago

Km 27 1/2 Aut. Las Américas.
Parque Cibernético Sto. Dgo.
Edif. Westport, 2do Piso.

Av. Texas No. 14, Plaza
Metrópoli, 2do Piso, Local 2-02,
Los Jardines Metropolitanos.

Zona Oriental
Av. San Vicente de Paul No. 59, Plaza Galería del Este,
Alma Rosa, Santo Domingo Este

HORARIO
Este folleto provee un resumen de las coberturas para fines ilustrativos. Los
detalles completos de los términos y condiciones están descritos en la póliza.
A menos que se indique lo contrario, todos los beneficios son por asegurado,
por año/póliza y están sujetos al deducible aplicable.

Lunes a viernes
Sábados, domingos
y días feriados

8:00am a 8:00pm
8:00am a 6:00pm

SEGUROS DE VEHÍCULOS
VENTAS & ASESORÍA

(829) 547-6161

www.atlantica.do

servicios@atlantica.do
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BÁSICO & ULTRA

