
SERIE M 

Es un seguro exclusivo para mujeres conductoras, para brindarles la mejor 
protección, servicio y asistencia ante los inconvenientes que se le puedan 
presentar con su vehículo o en la carretera, de modo que siempre estén 
amparadas bajo la cobertura de Atlántica Seguros, S. A.

Con las coberturas adicionales Serie M también le brinda asistencia y 
protección en el hogar, para su salud y la de su familia.

Este plan está dirigido a mujeres entre los 25 y 65 años de edad.

ASISTENCIA VIAL Y CASA DEL CONDUCTOR

Cubre necesidades de asistencia cuando durante el desplazamiento surge 
alguna di�cultad. Esta cobertura extiende sus servicios a las personas, el 
equipaje, así como una serie de coberturas en el extranjero. 

La Casa del Conductor le facilita completar los trámites necesarios para 
reportar un accidente de tránsito, para �nes de cobertura y reclamos. 
Disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

SERVICIOS DE URGENCIAS AL HOGAR 

Atlántica Seguros pone a su disposición una ayuda inmediata, en forma 
de prestación económica o de servicios con el �n de controlar posibles 
daños materiales, presentados en su domicilio habitual. 

MEDIPHONE 24/7 

Es un servicio telefónico de orientación médica 24 horas que le permite 
contactar con nuestro equipo médico para que le oriente ante cualquier 
circunstancia relacionada con la salud de sus hijos, urgencias médicas y 
primeros auxilios.

COBERTURA DE CÁNCER FEMENINO

Garantizamos la entrega de un monto de RD$500,000.00 a la asegurada o 
a sus herederos legales si se produce su muerte, cuando sea 
diagnosticada por primera vez, durante la vigencia del seguro con alguno 
de los cánceres femeninos primarios descritos a continuación: cáncer de 
cérvix o cuello uterino, de endometrio uterino, de mama y de los ovarios.

CIRUGÍA FACIAL RECONSTRUCTIVA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

Garantizamos el pago de un monto de hasta RD$200,000 a través de un 
proveedor, para las operaciones de cirugía de reconstrucción facial que 
sean necesarias en caso de un accidente de tránsito. Esta cobertura se 
extiende al manejo de otro vehículo.

REPOSICIÓN DOCUMENTOS POR ROBO 

En caso del robo con violencia a su vehículo le indemnizaremos hasta el 
monto total de RD$10,000 por el robo de sus documentos.

COBERTURAS
ADICIONALES

COBERTURAS

Responsabilidad Civil

Pérdida Parcial por Daños 
Pérdida Parcial por Robo o Hurto

Pérdida Total por Daños
Pérdida Total por Robo o Hurto
Rotura de cristales

Accidentes del conductor

Defensa Jurídica

Fianza Jurídica

Daños por agua 
Robo de partes externas

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.

Vehículo Rentado (Compacto y Superior)

500/500/1,000

Aplica Deducible 1% 
(mínimo RD$5,000)

Cero deducible

Hasta RD$150,000

Incluido

RD$1,000,000

Cubierto

Incluido

 15 días



VENTAS & ASESORÍA
(829) 547-6161

SEGURO DE VEHÍCULOS

SERIE M

HORARIO

Sábados, domingos
y días feriados 8:00am a 6:00pm

Lunes a viernes  8:00am a 8:00pm

www.atlantica.do servicios@atlantica.do

Atlantica Seguros-001 Rev 02-15

(809) 200-5591 1 (809) 200-8924
Sin Cargos desde Santiago

TELÉFONOS DE ASISTENCIA

Santo Domingo, D. N.

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

La Caleta, Boca Chica

Km 27 1/2 Aut. Las Américas. 
Parque Cibernético Sto. Dgo. 

Edif. Westport, 2do Piso.

Santo Domingo, D. N.

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

Santiago

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

Los Jardines Metropolitanos.

OFICINAS COMERCIALES

Zona Oriental

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

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 
y últimos gastos.

Atlántica Seguros es parte del Grupo StateTrust, un conglomerado 
internacional de empresas �nancieras, especializado en proveer 
servicios integrales de banca privada, gestión de patrimonios, 
manejo de inversiones globales, plani�cación del retiro, servicios 
�duciarios, seguros y planes de educación.

En Atlántica Seguros nos distinguimos por: 

Tener una de las mejores políticas de pago de bene�cios y 
siniestros en la industria de seguros.

La atención inmediata y personalizada de sus reclamos y 
asistencia por accidentes.

Brindar cobertura nacional e internacional.

Poseer una avanzada plataforma tecnológica para proveerle 
los mejores productos.

Brindarle un servicio de atención al cliente de alta calidad, las 
24 horas, los siete días de la semana.

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


