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Básico
El plan básico de protección para motores está diseñado especialmente 
para aquellos clientes que sólo necesitan un seguro que les permita estar 
en cumplimiento con la cobertura que exige la ley para poder transitar. 
Este plan provee un monto de primas atractivo y el excelente servicio que 
nos caracteriza, convirtiéndolo en la opción más conveniente de 
protección de seguros de ley para motoristas.

Deportivo
El plan deportivo de protección para motores es recomendado para 
aquellos conductores que utilizan sus motocicletas para entretenimiento 
deportivo o de forma casual y que necesitan contar con protección de 
daños a terceros por encima de la cobertura básica de ley. Además, este 
producto le ofrece un monto mayor para fianza judicial.

Básico 
El plan Básico de protección está diseñado especialmente para aquellos 
clientes que sólo necesitan un seguro que les permita estar en 
cumplimiento con la cobertura que exige la ley para poder transitar, sin 
necesidad de otros beneficios, sabiendo que obtienen el excelente 
servicio que nos caracteriza.

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.

Econo Clásico 
El seguro Econo Clásico provee una cobertura completa de protección para 
vehículos con más de 10 años y menos de 17 años de fabricación. Este plan 
ofrece la ventaja de primas competitivas por su bajo precio y amplios 
beneficios adicionales incluidos, para garantizar la seguridad de nuestros 
clientes ante los principales inconvenientes que pueden afectar a los 
conductores dominicanos.

Econo Max
Econo Max es un seguro que provee protección completa para vehículos 
con más de 10 años y menos de 17 años de fabricación. Este plan además 
de tener deducibles menores, cuya escala se puede escoger de entre un 
1 a 5% para reducir la prima, incluye amplios beneficios adicionales.

Econo Vida
Este plan está especialmente diseñado para ser utilizado como garantía 
por entidades financieras que requieren como mínimo una cobertura 
de daños propios en los préstamos para compra de vehículos, para que 
en caso de pérdida total el préstamo o el balance pendiente al 
momento de un siniestro quede cubierto. Adicionalmente, este plan 
incluye un seguro de vida por el valor del monto financiado.

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. Con las coberturas 
adicionales Serie M también le brinda asistencia y protección en el 
hogar, para la salud y la de la familia. Este plan está dirigido a mujeres 
entre los 25 y 65 años de edad.

SUPLEMENTOS EXCLUSIVOS DEL PLAN SERIE M

Asistencia hogar
Ayuda inmediata, en forma de prestación económica o de servicios con 
el fin de controlar posibles daños materiales, presentados en su 
domicilio habitual.

Asistencia médica pediátrica
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  de 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.

Nuestros comprensivos planes, cómodas primas y convenien-
tes afiliaciones hacen de nuestros seguros para vehículos 
una opción atractiva para los conductores que desean estar 
protegidos ante eventualidades, daños a terceros o a su 
propiedad. 

Los beneficios y suplementos incluidos le permiten disfrutar 
de una amplia cobertura, acompañada de una de las 
ofertas de servicio más completas para que pueda desen-
volverse con mayor facilidad en caso de cualquier inconve-
niente.
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Total
El plan de protección Total es un seguro semi full para vehículos que tengan 
entre 12 y 14 años de fabricación, que además de la cobertura básica de ley, 
tiene límites preestablecidos para proteger ante cualquier daño al automóvil 
asegurado frente a riesgos como colisión, vuelco, incendio y robo, lo que 
permite una cobertura económica al asegurado. 

Total Plus 
El plan de protección Total Plus provee protección completa para vehículos 
de hasta 10  años de fabricación. La cobertura comprensiva hace de este plan 
una opción razonable para disfrutar de una seguridad plena y los beneficios 
incluidos pueden ser ampliados a través de suplementos adicionales, de 
acuerdo a las necesidades del propietario para que le provea una cobertura 
personalizada, seguridad completa y una de las ofertas de servicio más 
amplias en el mercado. 

VIP
El plan de protección VIP le ofrece la cobertura más completa disponible para 
vehículos de hasta 3 años de fabricación y el mejor servicio de asistencia, 
especialmente diseñado para que nuestros clientes más exigentes puedan 
transitar con la tranquilidad de saber que cuentan con la mejor protección 
ante cualquier inconveniente que involucre al vehículo asegurado, a los 
pasajeros o a terceros. 

VIP (0 Km)
Este plan vip está especialmente diseñado para vehículos  nuevos, de hasta 
tres años de fabricación, acabados de comprar y con 0 kms. recorridos. Y 
además con deducibles desde 0% hasta 5%.

Riesgo Compartido
El plan de riesgo compartido es un seguro semi completo para Vehículos 
de hasta 17 años de fabricación. Este seguro le brinda la cobertura básica 
de ley, a la vez que le protege ante riesgos como colisión, vuelco, 
incendio y robo en una proporción de un 50 a un 75% del valor del 
vehículo, dependiendo de la selección del asegurado.

Pérdida Total
El plan de pérdida total es un seguro amplio que le provee protección 
completa para su vehículo, con una cobertura sobre los daños propios, 
en caso de colisión o vuelco, efectiva cuando los daños sobrepasen el 
75% del valor asegurado. Esta póliza no cubre daños parciales.

Responsabilidad Civil en Exceso
Es una ampliación de la cobertura de responsabilidad civil para los planes 
con un límite mínimo de ley 500/500/1,000 o seguro completo. El mismo 
provee una cobertura adicional de responsabilidad civil a terceros, desde 
RD$1,000,000 hasta RD$5,000,000.

MOTOR BÁSICO

MOTOR 
DEPORTIVO

Motocicletas hasta 150cc
Motocicletas desde 151cc hasta 350cc

Seguro de ley con cobertura desde:

Motocicletas hasta 150cc:
Daños a la propiedad ajena: RD$50,000
Lesiones/muerte una persona: RD$50,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$100,000
Fianza Judicial: RD$50,000

Motocicletas desde 151cc hasta 350cc:
Daños a la propiedad ajena: RD$100,000
Lesiones/muerte una persona: RD$100,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$200,000
Fianza judicial: RD$200,000

Seguro de ley con cobertura:
Daños a la propiedad ajena: RD$500,000
Lesiones/muerte una persona: RD$500,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$1,000,000
Fianza judicial: RD$500,000

Motocicletas para uso deportivo con más de 
350cc

PRODUCTOS BIENES ASEGURABLES COBERTURAS

AUTO BÁSICO

AUTO ULTRA 

Cobertura de ley para vehículos

Seguro de ley con cobertura desde:
Daños a la propiedad ajena: RD$100,000
Lesiones/muerte una persona: RD$100,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$200,000
Fianza judicial: RD$300,000

Otras coberturas:
Lesión o muerte a un pasajero: RD$100,000
Lesión o muerte a más de un pasajero: RD$200,000
Accidente personales del conductor: RD$15,000 

Seguro de ley con cobertura desde:
Daños a la propiedad ajena: RD$200,000
Lesiones/muerte una persona: RD$200,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$400,000
Fianza judicial: RD$500,000

Cobertura de ley para vehículos, con límites más 
amplios

AUTO RIESGO 
COMPARTIDO

Seguro proporcional con cobertura desde:
Daños a la propiedad ajena: RD$500,000
Lesiones/muerte una persona: RD$500,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$1,000,000
Fianza judicial: RD$1,000,000

Otras coberturas:
Lesión o muerte a un pasajero: RD$500,000
Lesión o muerte a más de un pasajero: RD$1,000,000
Accidente personales del conductor: RD$50,000
Rotura en cristales: 10% del valor del vehículo
Comprensivo, colisión y vuelco, incendio y robo: 50% a 
75% del valor del vehículo 

Vehículos con hasta 17 años de fabricación



AUTO SERIE M
Exclusivo para vehículos con hasta 10 años de 
fabricación cuyos propietarios sean mujeres 
entre 25 y 65 años de edad

Seguro full con cobertura desde:
Daños a la propiedad ajena: RD$500,000
Lesiones/muerte una persona: RD$500,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$1,000,000
Fianza judicial: RD$1,000,000

Otras coberturas:
Lesión o muerte a un pasajero: RD$500,000
Lesión o muerte a más de un pasajero: RD$1,000,000
Pérdida parcial o total por colisión y vuelco, comprensivo e 
incendio y robo: con deducible 1% (mínimo RD$5,000)
Rotura de cristales: hasta 10% del valor del vehículo con 0% 
deducible
Accidentes personales del conductor: hasta RD$50.000
Daños por agua, robo de partes externas: cubiertos
Bono por buena experiencia y defensa jurídica: incluidos

Seguro semi-full con cobertura desde:
Daños a la propiedad ajena: RD$100,000
Lesiones/muerte una persona: RD$100,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$200,000
Fianza judicial: RD$300,000

Otras coberturas:
Lesión o muerte a un pasajero: Desde RD$100,000 
Lesión o muerte a más de un pasajero: Desde RD$200,000 
Accidentes personales del conductor: Desde RD$15,000 
Incendio y robo: Desde RD$24,000 
Colisión y vuelco: Desde RD$30,000
Cristales rotos: Desde RD$10,000

AUTO ECONO 
VIDA

Vehículos con hasta 22 años de fabricación.

Edad del asegurado: desde 18 hasta 65 años de 
edad, para que puedan optar por la cobertura de vida

Seguro full con cobertura desde:
Daños a la propiedad ajena: RD$100,000
Lesiones/muerte una persona: RD$100,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$200,000
Fianza judicial: RD$300,000

Otras coberturas:
Lesión o muerte a un pasajero: RD$100,000
Lesión o muerte a más de un pasajero: RD$200,000
Accidente personales del conductor: RD$15,000
Comprensivo, colisión y vuelco, Incendio y robo: Valor del vehículo
Cobertura por muerte accidental por el valor del monto 
financiado

AUTO TOTAL
Cobertura semi-full para vehículos desde 12 hasta 
14 años de fabricación

AUTO TOTAL PLUS

Seguro full con cobertura desde:
Daños a la propiedad ajena: RD$500,000
Lesiones/muerte una persona: RD$500,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$1,000,000
Fianza judicial: RD$1,000,000

Otras coberturas:
Lesión o muerte a un pasajero: Desde RD$500,000
Lesión o muerte a más de un pasajero: Desde 
RD$1,000,000 
Accidentes personales del conductor: Desde RD$50,000 
Incendio y robo, colisión y vuelco: valor del vehículo
Cristales rotos: 10% del valor del vehículo
Riesgos comprensivos y eventos catastróficos: incluido

Cobertura full para vehículos con hasta 10 años de 
fabricación

AUTO ECONO 
MAX

Seguro full con cobertura desde:
Daños a la propiedad ajena: RD$500,000
Lesiones/muerte una persona: RD$500,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$1,000,000
Fianza judicial: RD$1,000,000

Otras coberturas:
Lesión o muerte a un pasajero: RD$500,000
Lesión o muerte a más de un pasajero: RD$1,000,000
Accidente personales del conductor: RD$50,000
Rotura en cristales: 10% del valor del vehículo
Comprensivo, colisión y vuelco, incendio y robo: Valor del vehículo

Vehículos con más de 10 años y menos de 17 años 
de fabricación.

Vehículos valorados desde RD$150,000 hasta un 
máximo de RD$800,000

AUTO ECONO 
CLÁSICO

Seguro full con cobertura desde:
Daños a la propiedad ajena: RD$500,000
Lesiones/muerte una persona: RD$500,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$1,000,000
Fianza judicial: RD$1,000,000

Otras coberturas:
Lesión o muerte a un pasajero: RD$500,000
Lesión o muerte a más de un pasajero: RD$1,000,000
Accidente personales del conductor: RD$50,000
Rotura en cristales: 10% del valor del vehículo
Comprensivo, colisión y vuelco, incendio y robo: Valor del vehículo

Vehículos con más de 10 años y menos de 17 años 
de fabricación.

Vehículos valorados desde RD$150,000 hasta un 
máximo de RD$800,000



BENEFICIOS ADICIONALES Y SUPLEMENTOS DE AUTOS

Servicio de asistencia 
en línea
Le brinda la asesoría que 
usted requiera al sufrir un 
accidente y está disponi-
ble las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.

PÉRDIDA TOTAL

Seguro full con cobertura desde:
Daños a la propiedad ajena: RD$500,000
Lesiones/muerte una persona: RD$500,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$1,000,000
Fianza judicial: RD$1,000,000

Otras coberturas:
Lesión o muerte a un pasajero: desde RD$500,000
Lesión o muerte a más de un pasajero: desde RD$1,000,000 
Accidentes personales del conductor: desde RD$50,000 
Incendio y robo: Valor del vehículo 
Cristales rotos: 10% del valor del vehículo
Colisión y vuelco: sólo cubre los daños cuando estos 
sobrepasen del 75% del valor asegurado, al evaluar los daños 
en cotización de reparación y piezas. Esta póliza no cubre 
daños parciales
Riesgos comprensivos y eventos catastróficos: incluido

Seguro full para vehículos con más de 10 años y 
menos de 17 años de fabricación

Cobertura por colisión y vuelco por pérdida total

Asesoría legal
En caso de necesitarla 
como consecuencia de un 
accidente que involucre al 
vehículo asegurado.

Acceso a talleres autor-
izados por el fabricante o 
distribuidor para conser-
var la garantía de su 
vehículo.

Seguro full con cobertura desde:
Daños a la propiedad ajena: RD$500,000
Lesiones/muerte una persona: RD$500,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$1,000,000
Fianza judicial: RD$1,000,000

Otras coberturas:
Lesión o muerte a un pasajero: Desde RD$500,000
Lesión o muerte a más de un pasajero: Desde RD$1,000,000
Accidentes personales del conductor: Desde RD$50,000
Incendio y robo, Colisión y vuelco: Valor del vehículo
Riesgos comprensivos y eventos catastróficos: incluido

AUTO VIP (0 KM)

Cobertura adicional de responsabilidad civil a terceros, 
desde RD$1,000,000 hasta RD$5,000,000

RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXCESO

Ampliación de la cobertura de responsabilidad 
civil para los planes con un límite mínimo de ley 
500/500/1,000 o seguro completo

AUTO VIP

Seguro completo con cobertura desde:
Daños a la propiedad ajena: RD$1,000,000
Lesiones/muerte una persona: RD$1,000,000
Lesiones/muerte a más de una persona: RD$2,000,000
Fianza judicial: RD$1,000,000

Otras coberturas:
Lesión o muerte a un pasajero: desde RD$1,000,000
Lesión o muerte a más de un pasajero: Desde 
RD$2,000,000
Accidentes personales del conductor: desde RD$50,000
Incendio y robo, colisión y vuelco: valor del vehículo
Cristales rotos: 10% del valor del vehículo
Riesgos comprensivos y eventos catastróficos: incluido

Cobertura full para vehículos con hasta 3 años de 
fabricación

Cobertura full para vehículos nuevos con hasta 3 
años de fabricación y con deducibles desde 0% 
hasta 5%

BÁSICO ULTRA SERIE M TOTALECONO
CLÁSICO

ECONO 
MAX

ECONO 
VIDA

TOTAL
PLUS

PÉRDIDA
TOTAL

RIESGO
COMPAR-

TIDO

VIP
VIP 

(0 KM)



Suplemento Suple-
mento

Suple-
mento

Suple-
mento

Suplemento

Aeroambulancia 
Transporte aéreo de 
personas con enferme-
dades críticas o lesionadas 
durante una catástrofe o 
accidente, a cualquier 
punto de atención, dentro 
y fuera del territorio 
nacional, de cama a cama.

Suplemento

Suplemento
Cobertura para meno-
res de 21 años Suplemento

Suplemento SuplementoLimitación geográfica Suplemento

Suplemento
Auto exceso 
Cobertura adicional de 
responsabilidad civil a 
terceros.

Suplemento

Alquiler de vehículo
Renta de vehículo por 5 o 
15 días al año.

Casa del Conductor
Facilidades para reportar 
un accidente de tránsito 
para fines de cobertura y 
reclamos. Disponible las 
24 horas, los 7 días de la 
semana.

SuplementoSuplementoSuplemento

SuplementoSuplemento

Suplemento

Suplemento Suplemento

Riesgos comprensivos y 
eventos catastróficos 
Cobertura por daños o 
pérdidas causadas por 
eventos ajenos a una 
colisión.

Asistencia Vial
Servicio de rescate para 
proveer ayuda con su 
vehículo. Incluye remolque 
por grúa en todo el territo-
rio nacional, cambio de 
neumático, envío de com-
bustible, cerrajería, ambu-
lancia, reparación por 
avería mecánica, suminis-
tro de energía, entre otros.

SuplementoSuplementoSuplemento Suplemento

Suple-
mento

Suplemento

Suplemento

Suplemento

Suplemento Suplemento

Exceso de equipo 
electrónico
Cobertura adicional para 
equipos especiales o 
electrónicos.

Suplemento

BÁSICO ULTRA SERIE M TOTALECONO
CLÁSICO

ECONO 
VIDA

ECONO 
MAX

TOTAL
PLUS

PÉRDIDA
TOTAL

RIESGO
COMPAR-

TIDO

VIP
VIP 

(0 KM)



Este suplemento le provee una indemnización de hasta 
RD$125,000 para cubrir los gastos funerarios y de entier-
ro. Usted podrá recibir la indemnización contratada 
mediante el pago único de un porcentaje establecido de 
la suma contratada o recibiendo los servicios funerarios a 
través de los proveedores más reconocidos del mercado.

BENEFICIOS ADICIONALES Y SUPLEMENTOS 

ÚLTIMOS GASTOS

El suplemento de vida paga a los bene�ciarios el monto 
contratado en caso de muerte del asegurado. El período 
de cobertura puede ser de 5 a 30 años y el monto de la 
prima a pagar es �jo durante la vigencia de la póliza. El 
monto asegurado a contratar podrá ser de RD$100,000; 
RD$250,000; RD$500,000 o RD$1,000,000.

VIDA

En caso de fallecimiento se pagará a la entidad �nanciera 
que otorgó el préstamo para la adquisición del bien, un 
monto para cancelar el balance pendiente del préstamo, 
debidamente asegurado sobre la vida del deudor, 
siempre y cuando la póliza esté vigente al momento de su 
muerte. El monto asegurado es por el valor del bien que 
se está �nanciando.

VIDA CRÉDITO

Este suplemento le provee el pago directo e inmediato de 
la suma contratada en el evento de ser diagnosticado por 
primera vez con una enfermedad o condiciones crítica 
cubierta: cáncer, fallo renal, infarto al miocardio, revascu-
larización coronaria (bypass) o derrame o infarto cerebral.

ENFERMEDADES CRÍTICAS

La protección extendida o extensión de garantía le 
brinda cobertura para sus electrodomésticos y aparatos 
electrónicos con menos de un año de fabricación, luego 
de que haya expirado la garantía original otorgada por el 
fabricante, ante accidentes comunes, pérdida, robo y 
fallos mecánicos o electrónicos.

El suplemento de seguro contra accidentes personales le 
brinda protección y apoyo ante acontecimientos inesper-
ados. Este suplemento incluye cobertura por pérdida de 
vida de forma accidental hasta un valor de RD$325,000; 
además protege ante desmembramiento, incapacidad, 
hospitalización y gastos médicos e incluye asistencia 
médica telefónica.

ACCIDENTES PERSONALES

GARANTÍA EXTENDIDA



EN ATLÁNTICA SEGUROS NOS DIFERENCIAMOS POR:

La atención inmediata y personalizada de sus reclamos y asistencia en caso de siniestros

Tener políticas ágiles de pago de bene�cios y siniestros

Poseer una avanzada plataforma tecnológica para proveerle los mejores productos y servicios

Brindar cobertura nacional e internacional

Este folleto provee un resumen de los productos y las coberturas ofrecidas 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. 

O�cinas comerciales:
Lunes a viernes: 8:00 AM – 6:00 PM / Sábado: 8:00 AM – 1:00 PM

O�cina Principal
Av. Roberto Pastoriza No. 315
Plaza Uris, Local C
Ensanche Naco
Santo Domingo, D. N.

Santo Domingo, D.N.
Av. Jiménez Moya 
esq. El Recodo No. 8
Bella Vista
Santo Domingo, D. N.

Santo Domingo, D.N.
Av. Núñez de Cáceres
Las Praderas
Santo Domingo, D. N.

@atlanticasegurosSTG @atlanticaseguros@atlanticaseg

(809) 200-5591 servicios@atlantica.do www.atlantica.do

Santo Domingo, D.N.
La Sirena José Contreras 
Av. José Contreras casi 
esq. Alma Mater 
Zona Universitaria
Santo Domingo, D. N.

Santo Domingo, D.N.
Av. Independencia 
Km. 7 ½ No.20 
Sector las Acacias 
Santo Domingo, D. N.

Santo Domingo Este
Av. San Vicente de Paul 
No. 59
Plaza Galerías del Este
Sector Alma Rosa
Santo Domingo Este

Santo Domingo Oeste
La Sirena Luperón 
Av. Luperón casi 
esq. Gustavo Mejía Ricart
Santo Domingo Oeste

Santiago
Av. 27 de Febrero 
esq. Av. Imbert
Colinas Mall
Santiago de los Caballeros

Santiago
Av. Estrella Sadhalá
Plaza Haché, Local 110
Sector Gurabo
Santiago de los Caballeros

San Francisco de Macorís
Av. Presidente Antonio Guzmán
Plaza Santana Then II
San Francisco de Macorís

Boca Chica
Parque Cibernético de Sto. Dgo.
Autopista Las Américas Km. 27 ½
Edi�cio Wesport, 2do. Piso
La Caleta, Boca Chica

La Romana
Av. Padre Abreu No.04
La Romana

Atlántica Seguros, S. A. cuenta con más de 25 años en el mercado dominicano ofreciendo soluciones para satisfacer las necesidades de 
seguridad y protección de sus clientes en las áreas de vida, viajes y salud internacional, incendios y líneas aliadas, líneas comerciales, autos 
y transporte, últimos gastos y líneas de especialidad.
 
Somos �lial del Grupo StateTrust, un conglomerado internacional de empresas �nancieras, con sede en los Estados Unidos de 
Norteamérica y 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.

Atlántica Seguros es una empresa dinámica que está en constante crecimiento. Desde su fundación, se ha expandido en todo el territorio 
dominicano a través de una red de sucursales, o�cinas, representantes y ejecutivos comerciales.

Centro de servicios:
Lunes a viernes: 8:00 AM – 8:00 PM / Fines de semana y feriados: 8:00 AM – 6:00 PM


