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Garantía extendida

Protección �nanciera y desempleo

Responsabilidad profesional



Un plan de protección extendida de Atlántica Seguros, comúnmente 
conocido como una extensión de garantía, le brinda cobertura para sus 
electrodomésticos, equipos electrónicos y automóviles. Nuestros planes 
cubren accidentes comunes, pérdida, robo y fallos mecánicos o 
electrónicos después de que haya expirado la garantía del fabricante. La 
cobertura específica va a depender del plan que de protección que usted 
adquiera.

Este plan está diseñado para cubrir:

Aparatos Electrónicos: móviles, tabletas, puntos de acceso móviles, 
routers, módems, netbooks, computadora de escritorio, televisión, 
computadora de escritorio, cámara digital, videocámara digital, iPod, 
reproductor de MP3, unidades GPS, etc.

Electrodomésticos: refrigeradores y congeladores, estufas y hornos, 
lavadoras y secadoras, microondas y máquinas de hacer café, etc.

Automóviles: le brinda cobertura para vehículos con menos de un (1) 
año de fabricación. El plan de cobertura se puede contratar por un 
período de 1 a 3 años.

Este seguro está diseñado para protegerlo a usted y a su familia antes la 
incertidumbre que puede generar la pérdida del trabajo de forma 
involuntaria o la incapacidad de generar ingresos, de forma temporal o 
permanente, a partir de un accidente.

Este seguro se contrata para el pago de préstamos u otras obligaciones 
financieras del asegurado con alguna entidad bancaria, de modo que no 
deba preocuparse por el pago de las cuotas, mientras no esté generando 
ingresos.

Desempleo Involuntario 
Esta cobertura consiste en el pago mensual al contratante a nombre del 
deudor asegurado, hasta por un término de seis meses consecutivos, 
para ser aplicado al préstamo cuya cuota fue asegurada, en caso de que 
el asegurado sea desvinculado por despido y/o desahucio por parte del 
empleador.

El pago de este beneficio está sujeto a que el deudor asegurado, a la 
fecha del siniestro, haya superado el período de carencia y que se 
mantenga desempleado durante el período sujeto a indemnización.

Incapacidad Total 
Esta cobertura consiste en el pago mensual al contratante a nombre del 
deudor asegurado, hasta por un término de seis meses consecutivos, 
para ser aplicado al préstamo cuya cuota fue asegurada, en caso de que 
el asegurado quede incapacitado, conforme lo indique la certificación 
del médico tratante, la cual aplica al deducible.

El pago de este beneficio está sujeto a que el deudor asegurado se 
mantenga incapacitado a causa de accidente durante el período sujeto a 
indemnización.

El Seguro de Responsabilidad Profesional, también conocido como 
seguro por errores y omisiones, es una cobertura para quienes ofrecen 
servicios profesionales y personales. Este seguro le protege en caso de 
que un cliente se vea perjudicado por un servicio o consejo que usted 
le haya proporcionado, y por el que usted sea considerado legalmente 
responsable.

GARANTÍA 
EXTENDIDA

Electrodomésticos 
Aparatos electrónicos
Automovilles

Protección de avería mecánica o eléctrica después de 
que la garantía del fabricante haya caducado

Cobertura de daños accidentales opcional en caso de 
derrames o caídas para determinados productos 
electrónicos

Cobertura contra daños causados por altos voltajes 

PRODUCTOS BIENES ASEGURABLES COBERTURAS

A través de las líneas de especialidad de Atlántica Seguros, 
S. A. usted podrá asegurar su bienestar, tranquilidad y 
sosiego con productos que le ayudarán a conservar en 
buen estado sus equipos electrónicos, su historial de crédi-
to y su reputación profesional, para que pueda reponerse lo 
más rápido posible, en caso de que sea afectado por 
alguno de los riesgos cubiertos.

LÍNEAS DE ESPECIALIDAD



PROTECCIÓN 
FINANCIERA 
Y DESEMPLEO

Las cuotas de préstamos u otras obligaciones 
financieras con entidades bancarias o financieras

Seis meses consecutivos de indemnización mientras el 
asegurado permanezca desempleado o incapacitado a 
causa de accidente.

RESPONSABILIDAD 
PROFESIONAL

Negligencia y presuntos errores o consejos que 
provengan de los servicios profesionales provistos.

Riesgos ante servicios prestados: actuales, futuros o 
pasados. Incluyendo los trabajos y servicios realizados 
por empleados, agentes temporales y subcontratistas.

Demandas contra el asegurado, independientemente 
de que tenga la culpa o no.

Costos de representación legal y pago de daños y 
perjuicios, hasta el límite de cobertura.

Integridad ante daños y perjuicios, de la persona 
que ofrece servicios o asesorías  profesionales 
por los que puede ser considerado legalmente 
responsable

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

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



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


