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 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.
En Atlántica Seguros nos distinguimos por:
Tener una de las mejores políticas de pago de beneficios y
siniestros en la industria de seguros.
La atención inmediata y personalizada de sus reclamos y
asistencia por accidentes.

TELÉFONOS DE ASISTENCIA

(809) 565-5591
Sin Cargos Sto. Dgo.

Sin Cargos Stgo.

1 (809) 200-5591

1 (809) 200-8924

OFICINAS COMERCIALES
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.

Brindar cobertura nacional e internacional.
Poseer una avanzada plataforma tecnológica para proveerle
los mejores productos.

HORARIO

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

Lunes a viernes

VENTAS & ASESORÍA

(829) 547-6161

Sábados, domingos
y días feriados

www.atlantica.do

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

servicios@atlantica.do
Atlantica Seguros-001 Rev 02-15

SEGUROS DE VIDA

ORIÓN & GUARDIÁN

Atlántica Seguros le ofrece los seguros de vida a
término1 Orión y Guardián, diseñados para brindarle
protección y seguridad por el período que usted la
necesite, sin necesidad de exámenes médicos.3

ESPECIFICACIONES
Estos seguros le proveen la protección de una póliza de vida,
para garantizar que su familia esté protegida económicamente
en su ausencia, a un excelente precio.
Esta póliza le permite:

ORIÓN

GUARDIÁN

Es una póliza de vida a
término para brindarle
protección a usted y a su
familia, en un período flexible
de 5 a 30 años.

Es una póliza de vida a
término que le garantiza la
devolución de una proporción
de hasta el 100% de las primas
pagadas2, al término del
período asegurado, que podrá
ser de 10 a 30 años.

Cubrir deudas que
usted pueda tener.

En caso de un accidente fatal o
una muerte inesperada, su
familia y seres queridos quedarán
protegidos económicamente.

BENEFICIOS
No necesita exámenes médicos para obtener esta póliza.3

El monto de la prima a pagar es fijo durante la vigencia de la
póliza, a diferencia de otras en el mercado cuyo precio
aumenta cada año.
En caso de fallecimiento del titular durante la vigencia de la
póliza, sus beneficiarios recibirán el valor asegurado de
forma garantizada.
Al final del período contratado inicialmente usted podrá
extender la vigencia del seguro, sin importar su estado de
salud, con re-cálculo de prima.

2 Guardián le garantiza la devolución de una proporción de las primas pagadas, condicionado al período
contratado de la póliza, llegando a ser un 100% en pólizas con un período asegurable de 20 años o más,
siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el contrato de la póliza.

Suma asegurada

Pesos dominicanos (DOP)
Mínimo
RD$250,000

Máximo
RD$1,250,000

Límite de edad

Disponible para personas desde 3 meses hasta 65
años de edad.

Primas

Primas fijas durante la vigencia de la póliza,
dentro de los límites establecidos en el contrato.

Periodo de contribución

Durante la vigencia de la póliza, según el período
asegurable escogido por el cliente.

Opciones de pago

Tarjetas de crédito y débito
Cheques, efectivo y transferencias
Débitos automáticos a cuentas bancarias
ORIÓN

GUARDIÁN

5 a 30
años

10 a 30
años

Suplementos (Coberturas Adicionales)

Flexibilidad en la modalidad de pago para ajustarse a sus
necesidades.

1 Las pólizas de vida a término o temporales tienen un período de protección y precio garantizado.
Igualmente, el monto asegurado es un monto fijo garantizado.

Moneda

Opción de convertibilidad a una póliza de vida permanente
con re-cálculo de prima.
3 Dependiendo de la información suministrada en el formulario de solicitud del producto, pudiéramos
requerirle información adicional y/o exámenes médicos.

Cobertura por Muerte Accidental
Es una cobertura adicional que sólo se aplica en caso de
muerte accidental.

Seguro Temporal Adicional
Es una cobertura adicional, por un período específico, que le
permite disfrutar de una mayor cobertura a un menor costo.

Seguro para Cónyuge o Dependientes
Permite que una persona adicional esté asegurada dentro de
la misma póliza, generalmente el cónyuge, los hijos menores
o los padres, por un mínimo incremento en la prima.

Beneficio Acelerado por Enfermedad Terminal
Es un adelanto en vida de la suma asegurada, en caso de una
enfermedad terminal verificada, con un pronóstico
específico de la esperanza de vida.

Primas devueltas al final del período asegurado
Guardián le garantiza la devolución de una proporción de las
primas pagadas, condicionado al período contratado de la
póliza, llegando a ser un 100% en pólizas con un período
asegurable de 20 años o más, siempre y cuando se cumplan
las condiciones expuestas en el contrato de la póliza.

Período asegurable flexible

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 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.
En Atlántica Seguros nos distinguimos por:
Tener una de las mejores políticas de pago de beneficios y
siniestros en la industria de seguros.
La atención inmediata y personalizada de sus reclamos y
asistencia por accidentes.

TELÉFONOS DE ASISTENCIA

(809) 565-5591
Sin Cargos Sto. Dgo.

Sin Cargos Stgo.

1 (809) 200-5591

1 (809) 200-8924

OFICINAS COMERCIALES
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.

Brindar cobertura nacional e internacional.
Poseer una avanzada plataforma tecnológica para proveerle
los mejores productos.

HORARIO

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

Lunes a viernes

8:00am a 8:00pm

Sábados, domingos
y días feriados

8:00am a 6:00pm

VENTAS & ASESORÍA

(829) 547-6161

www.atlantica.do

servicios@atlantica.do
Atlantica Seguros-002 Rev 02-15

SEGUROS DE VIDA

ORIÓN PLUS
& GUARDIÁN PLUS

ESPECIFICACIONES
Moneda
Suma asegurada

Atlántica Seguros le ofrece los seguros de vida a
término1 Orión Plus y Guardián Plus, diseñados
para brindarle la mejor cobertura en pesos o
dólares, por el período que usted la necesite.

Pesos dominicanos (DOP)
Dólares norteamericanos (USD)
Mínimo: RD$1,250,000 (US$25,000)4
Máximo: RD$90,000,000 (US$2,000,000)

A QUIÉNES VAN DIRIGIDOS

Límite de edad

Disponible para personas desde 3 meses hasta 65
años de edad.

Estas pólizas están especialmente diseñadas para:

Primas

Primas fijas durante la vigencia de la póliza,
dentro de los límites establecidos en el contrato.

Padres, madres, guardianes o tutores que buscan
protección familiar por un período de tiempo determinado.

Periodo de contribución

Durante la vigencia de la póliza, según el período
asegurable escogido por el cliente.

Ejecutivos claves que requieran beneficios temporales.

Opciones de pago

Tarjetas de crédito y débito
Cheques, efectivo y transferencias
Débitos automáticos a cuentas bancarias

Personas que desean ampliar su cobertura para disfrutar de
una mayor eficiencia costo-beneficio.

ORIÓN
PLUS

GUARDIÁN
PLUS

5 a 30
años

10 a 30
años

Suplementos (Coberturas Adicionales)

Personas que necesiten un seguro de vida para respaldar
un préstamo o hipoteca.

BENEFICIOS

ORIÓN PLUS

GUARDIÁN PLUS

Es una póliza de vida a
término1 y en múltiples
monedas2 que busca
satisfacer sus necesidades de
cobertura y protección,
durante un período flexible de
5 a 30 años.

Es una póliza de vida a
término1 y en múltiples
monedas2 que le garantiza la
devolución de una proporción
de hasta el 100% de las primas
pagadas3, al término del
período asegurado, que podrá
ser de 10 a 30 años.

1Las pólizas de vida a término o temporales tienen un período de protección y precio garantizado.
Igualmente, el monto asegurado es un monto fijo garantizado.
2Múltiples monedas se refiere a pesos dominicanos (DOP) y dólares americanos (USD).
3Guardián Plus le garantiza la devolución de una proporción de las primas pagadas, condicionado al
período contratado de la póliza, llegando a ser un 100% en pólizas con un período asegurable de 20 años
o más, siempre y cuando se cumplan las condiciones expuestas en el contrato de la póliza.

El monto de la prima será fijo, durante la vigencia del
contrato, a diferencia de otras pólizas en el mercado cuyo
precio aumenta cada año.
Usted tiene la opción de escoger la moneda del plan, para
protegerse contra la devaluación de monedas poco
estables.
En caso de fallecimiento del titular durante la vigencia del
contrato, sus beneficiarios recibirán de forma garantizada, el
valor asegurado.
Al final del período contratado inicialmente usted podrá
extender la vigencia del seguro, sin importar su estado de
salud, con re-cálculo de prima.
Opción de convertibilidad a póliza de vida permanente con
re-cálculo de la prima.

Cobertura por Muerte Accidental
Es una cobertura adicional que sólo se aplica en caso de
muerte accidental.

Seguro Temporal Adicional
Es una cobertura adicional, por un período específico, que le
permite disfrutar de una mayor cobertura a un menor costo.

Seguro para Cónyuge o Dependientes
Permite que una persona adicional esté asegurada dentro de
la misma póliza, generalmente el cónyuge, los hijos menores
o los padres, por un mínimo incremento en la prima.

Beneficio Acelerado por Enfermedad Terminal
Es un adelanto en vida de la suma asegurada, en caso de una
enfermedad terminal verificada, con un pronóstico
específico de la esperanza de vida.

Primas devueltas al final del período asegurado
Guardián Plus le garantiza la devolución de una proporción
de las primas pagadas, condicionado al período contratado
de la póliza, llegando a ser un 100% en pólizas con un
período asegurable de 20 años o más, siempre y cuando se
cumplan las condiciones expuestas en el contrato de la
póliza.

Período asegurable flexible
4Los montos en pesos están sujetos a fluctuaciones en las tasas de cambio.

