
En Atlántica Seguros le ofrecemos una comprensiva cartera 
de productos y servicios diseñados para cubrir sus 
necesidades de protección, con un servicio de atención al 
cliente de primera y la respuesta inmediata a sus 
reclamaciones.

Tenemos los más completos planes de seguros de vida, desarrollados bajo 
estándares internacionales y con opciones de ahorro, para proteger a sus 
seres queridos. Nuestros planes disponibles son: vida entera, temporal, 
temporal con devolución de prima y colectiva.

SEGUROS

DE VIDA

SEGUROS

DE VIAJES

LÍNEAS

COMERCIALES

VIVIENDA

SEGUROS

DE SALUD INTERNACIONAL

Cubre cualquier imprevisto que pueda surgir en un viaje. Dependiendo 
del tipo de seguro pueden cubrir gastos médicos, evacuación, muerte 
accidental, los requisitos para una visa de viaje o reparos por cancelación 
del viaje.

Ponen a su alcance el acceso a la red internacional de proveedores de 
salud más amplia de los Estados Unidos de Norteamérica y América 
Latina, acompañada de la amplia experiencia internacional de nuestro 
equipo de profesionales. 

Estos planes incluyen la opción de aeroambulancia, ambulancia 
terrestre y el servicio VIP de Concierge para asesorarle en la plani�cación 
y en la resolución de imprevistos durante un viaje.

Nuestras pólizas de líneas comerciales incluyen:

Incendios y Líneas Aliadas

Ofrece la más completa protección para salvaguardar sus locales, 
almacenes y las pertenencias inventariadas de su negocio, frente a los 
daños causados por incendios, eventos catastró�cos, robos y otros 
incluidos en la cobertura de esta póliza.

Auto Comercial

Diseñado para grupos, ya sean �otas de vehículos corporativos o el 
conjunto de vehículos individuales de los empleados de una empresa, 
brindándoles los bene�cios de precios más competitivos, la posibilidad de 
descuento de la renta por nómina y el servicio excepcional de nuestra 
empresa. 

Seguro de Inundación

Protege su edi�cio y sus contenidos ante los posibles daños de una 
inundación, para asegurar la supervivencia de su negocio.

Extensión de Garantía

Le brinda cobertura contra accidentes comunes, pérdida, robo y fallos 
mecánicos o electrónicos para electrodomésticos, aparatos electrónicos y 
joyas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

VENTAS & ASESORÍA
(829) 547-6161

Las pólizas de seguro para viviendas condominios, apartamentos y áreas 
comunes le ofrecen protección contra múltiples riesgos que afecten la 
edi�cación asegurada, su contenido y a las personas que la habitan.

También ofrecemos los novedosos seguros de alquiler, de inundación y de 
extensión de garantía para sus posesiones electrónicas, electrodomésticos 
y joyas.

SERVICIOS

FUNERARIOS

AUTOS Y

TRANSPORTE

MOTORES
Le ofrecemos planes de seguro de ley, al igual que opciones de seguros 
full, con una cobertura más amplia para su motor.  Nuestros planes 
incluyen acceso a la casa del conductor, servicio de asistencia vial y el pago 
de la �anza judicial, en caso de requerirlo.

En un momento tan doloroso y abrumador como es la pérdida de un ser 
querido, nosotros nos encargamos de gestionar los trámites y de realizar 
los pagos para los servicios necesarios en una circunstancia como esta.

Nuestro planes incluyen: 

 Seguro de ley

 Seguro full 

Complementados por los bene�cios de:

 Acceso a la casa del conductor

 Servicio de asistencia vial 

Pago de la �anza judicial, en caso de 
requerirlo



1 (809) 200-5591

(809) 565-5591

1 (809) 200-8924
Sin Cargos Sto. Dgo.

TELÉFONOS DE ASISTENCIA

Sin Cargos Stgo.

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

HORARIO

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

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

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.

servicios@atlantica.do
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www.atlantica.do ¿QUIÉNES SOMOS?

Atlántica Seguros, S.A.


