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Red global de proveedores
Contamos con una amplia red internacional de proveedores integrada 
por Aetna, First Health, Assist Card y AtlanticMed Access, para brindarle 
acceso a más de 5,000 hospitales y 550,000 médicos en más de un 
millón de lugares alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

Equipo de profesionales médicos
Nuestro equipo de profesionales médicos se encarga de evaluar a los 
proveedores de servicios de salud y los tratamientos indicados para 
asegurarle a nuestros afiliados que están recibiendo la mejor atención 
médica disponible.

Portal para clientes
A través de nuestro novedoso portal de Internet, los clientes pueden 
consultar su historial y el estatus de sus reclamaciones, realizar pago de 
primas, solicitar renovaciones o cambios a la póliza y actualizar sus datos 
personales y los de sus dependientes asegurados, entre otros.

Centro de asistencia al cliente
Nuestro centro de asistencia está disponible las 24 horas del día, los siete días 
de la semana y cuenta con un personal especializado en salud internacional, 
manejo de las emergencias, pre-aprobaciones y asistencia al viajero.

Reclamos ágiles
Nuestra avanzada tecnología nos permite procesar la mayoría de reclamos 
directamente con los proveedores, reduciendo al mínimo los tiempos de 
respuesta. Además nos permite realizar pagos directos al suplidor de modo 
que el asegurado no tenga que hacer ningún desembolso.

Servicio de asistencia al viajero
En caso de emergencias o imprevistos que puedan impedir la continuación 
normal de un viaje fuera del país de residencia del asegurado, este tendrá 
acceso a servicios especiales de asistencia médica, legal y logística.

Este servicio es contratado con un proveedor externo de servicios de asistencia al viajero. La 
prestación de los servicios de asistencia estará sujeta a los términos y condiciones del 
contrato con dicho proveedor e incluidos mediante anexo a la póliza de salud internacional. 

En AtlanticMed entendemos la importancia de elegir un 
seguro de salud que permita velar por la protección y el 
bienestar personal y de la familia. Para eso hemos creado 
una línea de productos de salud internacional, que brindan 
acceso a los mejores hospitales y médicos en los Estados
Unidos de Norteamérica y alrededor del mundo, además de 
asistencia en viajes y cobertura por enfermedades críticas. 
Con los planes de salud internacional de AtlanticMed, nues-
tros afiliados cuentan con la mejor atención médica y el 
tratamiento óptimo, cuando y donde lo necesiten.

LÍNEA DE SALUD INTERNACIONAL

ATLANTICMED 
SELECT Y ELITE

Estos seguros cubren la salud de personas que 
necesitan obtener una cobertura médica completa, 
con acceso a los mejores hospitales y doctores en 
los Estados Unidos de Norteamérica y el resto del 
mundo. 

Cobertura geográfica: mundial.

Edad asegurable: 18 a 74 años.

País de residencia: residentes en Latinoamérica y el Caribe 
(excluye a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes de los EE. UU.).

Renovación: período de renovación anual.

Red de proveedores: AtlanticMed Access. Para casos de 
emergencias médicas el seguro cubrirá los gastos incurri-
dos fuera de la red de proveedores indicada.

Moneda: dólares norteamericanos (USD).

PRODUCTOS RIESGOS ASEGURABLES ESPECIFICACIONES

LÍNEA DE SALUD INTERNACIONAL

VENTAJAS DE LOS SEGUROS INTERNACIONALES 
DE SALUD DE ATLANTICMED



GROUP ELITE, 
GROUP SELECT 
Y GROUP FORTIS

Seguro colectivo de salud internacional para 
grupos asegurables de más de 10 personas.

De acuerdo a las necesidades de cobertura del grupo 
asegurable podrán escoger entre las opciones de:

Group Elite que es el plan con la cobertura más 
completa.

Group Select una opción intermedia de cobertura.

Group Fortis que es una cobertura básica de seguro 
colectivo de salud internacional.

Cobertura geográfica: mundial.

Elegibilidad: empleado a tiempo completo de la 
empresa contratante.

Edad asegurable: 18 a 74 años.

País de residencia: residentes en Latinoamérica y el Caribe 
(excluye a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes de los EE. UU.).

Mínimo grupo asegurable: 10 empleados.

Renovación: período de renovación anual.

Red de proveedores: AtlanticMed Access. Para casos 
de emergencias médicas el seguro cubrirá los gastos 
incurridos fuera de la red de proveedores indicada.

Moneda: dólares norteamericanos (USD).

Duración viaje: hasta 90 días continuos, por viaje.

País de residencia:  residentes en Latinoamérica y el Caribe 
(excluye a Puerto Rico e Islas Vírgenes de los EE.UU.).

Límite de edad: hasta los 70 años.

Destinos de viajes: fuera del país de residencia del asegurado.

Moneda: dólares norteamericanos (USD).

Asistencia global: 24 horas, los siete días de la semana.

ATLANTICMED 
ASSIST

Seguro de asistencia al viajero para cubrir 
gastos médicos, evacuación, muerte accidental, 
requisitos para visa de viaje o cancelación del 
viaje, mientras se encuentra fuera de su país de 
residencia. 

FORTIS

SCHOOLMED

Este seguro de salud internacional cubre la salud 
de personas que: 

Residen en la República Dominicana.

Necesitan una cobertura para hospitalización, 
servicios ambulatorios, maternidad, cáncer y 
otras condiciones médicas.

Desean acceso a los mejores hospitales y 
médicos de los Estados Unidos de Norteamérica 
y el resto del mundo.

Seguro de salud internacional para personas que 
desean realizar estudios fuera de su país de 
residencia, que provee acceso a los mejores 
hospitales y médicos alrededor del mundo.

Cobertura geográfica: mundial.

Edad asegurable: 18 a 74 años.

País de residencia: República Dominicana.

Renovación: período de renovación anual.

Período de carencia: 30 días desde la fecha de inicio de 
cobertura.

Red de proveedores: AtlanticMed Access. Para casos de 
emergencias médicas el seguro cubrirá los gastos incurri-
dos fuera de la red de proveedores indicada.

Requisito de notificación: se requiere notificación de por 
lo menos 72 horas antes de recibir cualquier beneficio 
cubierto. Los gastos cubiertos estarán sujetos al deducible 
y un 15% de coaseguro, hasta un máximo de US$20,000.

Para tratamientos médicos de emergencia se requiere 
notificación dentro de las 48 horas siguientes al inicio del 
tratamiento médico.

Falta de notificación: 70% de los gastos cubiertos 
después del deducible y del coaseguro.

Cobertura geográfica: mundial (excluye su país de 
residencia).

Edad del asegurado principal: 10-60 años.

Elegibilidad: 
Estudiante a tiempo completo en un colegio o universidad 
fuera de su país de residencia. 
Profesor afiliado a una institución académica fuera de su 
país de residencia y que labora a tiempo completo.
Poseer las visas educativas requeridas del país anfitrión.
Constancia de matrícula vigente.

Renovación: renovable mientras el participante cumpla 
con los requisitos de elegibilidad anteriormente descritos.

Red de proveedores: AtlanticMed Access.

Moneda: dólares norteamericanos (USD).

PRODUCTOS RIESGOS ASEGURABLES ESPECIFICACIONES



AtlanticMed Select
El plan AtlanticMed Select provee una amplia cobertura que incluye 100% de 
hospitalizaciones, cirugías ambulatorias, visitas a médicos y especialistas, 
tratamiento de cáncer, maternidad, diálisis por insuficiencia renal y traslado 
médico de emergencia vía ambulancia área, con los mejores hospitales y 
médicos, participantes en la red global de AtlanticMed.

La cobertura comprensiva hace de este plan una opción atractiva para 
quienes deseen obtener una cobertura internacional que ofrezca el mejor 
servicio médico, en su país de residencia o en el exterior. 

AtlanticMed Elite
El plan Elite de AtlanticMed ofrece una cobertura completa que en adición a 
los beneficios del plan Select incluye mayores límites de coberturas en 
medicamentos ambulatorios, enfermedades congénitas y hereditarias, 
cobertura provisional del recién nacido, traslados de emergencia, terapias, 
cuidado a domicilio y equipo médico duradero para tratamientos en el hogar. 

Este plan es la opción preferida para aquellos que deseen contar con una 
mayor suma asegurada y una cobertura más amplia, en particular para cubrir 
complicaciones de salud y condiciones graves como trasplante de órganos y 
tratamiento de SIDA/VIH.

AtlanticMed Fortis
El plan de salud internacional Fortis está diseñado para proveer una amplia 
cobertura que incluye a los mejores hospitales y médicos disponibles en cualquier 
lugar del mundo, a través de la red global de AtlanticMed.

SchoolMed
En AtlanticMed hemos diseñado un plan de salud internacional especial para 
personal académico y estudiantes que desean realizar estudios fuera de su país de 
residencia, incluyendo estudios de segundo idioma. Este plan provee la cobertura 
médica necesaria para obtener visa de estudiante y así cumplir con los requisitos 
migratorios y de las instituciones académicas para estudiar en el exterior.

Los planes colectivos de salud internacional de AtlanticMed son ideales 
para empresas que deseen una cobertura médica amplia para empleados 
o grupos asegurables, que incluya el 100% de hospitalizaciones, cirugías, 
emergencias, ambulancias, tratamientos de enfermedades críticas como el 
cáncer y coberturas para enfermedades congénitas/hereditarias, ambu-
lancia aérea y terapia física, entre otros. Estos planes tienen alcance 
mundial y proveen acceso a los mejores hospitales y médicos en los 
Estados Unidos de Norteamérica y en el resto del mundo. 

Existen tres planes distintos, para satisfacer diferentes necesidades de 
cobertura: Group Elite, Group Select y Group Fortis.

Group Elite
El seguro Group Elite es el plan con la cobertura de salud internacional 
más amplio que ofrece AtlanticMed para satisfacer las principales necesi-
dades médicas de los asegurados.

Group Select
Group Select es un seguro colectivo de salud internacional con una cober-
tura intermedia, ideal para grupos que disfrutan de buena salud general. 

Group Fortis
El seguro colectivo de salud internacional Group Fortis es el plan más 
básico de la familia de seguros colectivos de salud, pero provee una cober-
tura completa para las principales necesidades de salud internacional de 
los asegurados.

ATLANTICMED 
SERENITY 

Seguro de enfermedades críticas que paga una 
indemnización en caso de ser afectado por alguna 
de las siguientes condiciones: cáncer, fallo renal, 
infarto al miocardio, revascularización coronaria 
(bypass), derrame o infarto cerebral, ceguera, 
quemaduras graves y parálisis.

Información médica: durante el proceso de suscrip-
ción no requiere exámenes médicos, en la mayoría de 
los casos. De ser requeridos, estos no tendrán costo 
para el asegurado.

Moneda: dólares norteamericanos (USD).

Suma asegurada: US$25,000 ó US$50,000. Esta suma 
se reducirá en un 50% cuando el asegurado cumpla 65 
años de edad.

Límite de edad: la edad máxima de inclusión en el 
seguro es de 65 años de edad. La cobertura del seguro 
en ningún caso excederá los 70 años de edad. 

País de residencia: América Latina y el Caribe (excluye a 
Puerto Rico y a las Islas Vírgenes de los EE. UU.).

Renovación: renovación anual automática hasta la 
edad de 70 años. En cada renovación la prima se 
determinará de acuerdo con la edad alcanzada de cada 
asegurado aplicando las tarifas vigentes a la fecha de 
renovación.

Período de carencia: 90 días a partir de la fecha de 
inicio de vigencia. Durante este período no habrá 
cobertura para las enfermedades o condiciones críticas 
que sean diagnosticadas al asegurado.

PRODUCTOS RIESGOS ASEGURABLES ESPECIFICACIONES

AtlanticMed Assist es un seguro de asistencia al viajero que le proporciona 
beneficios en caso de enfermedad o accidente mientras se encuentra de viajes, 
fuera de su país de residencia.

Este plan ofrece una cobertura amplia y constante para el asegurado, desde el 
momento en que inicia su viaje hasta que regresa a su país de residencia, 
proveyéndole asistencia ante eventualidades que se le puedan presentar y 
protección médica completa en ese período, durante la vigencia de la póliza.



Serenity
El seguro de enfermedades críticas, Serenity, está diseñado para asistir y 
proteger al asegurado y a su familia de imprevistos y cargas financieras como 
consecuencia de ser afectado por alguna de las siguientes enfermedades o 
condiciones médicas críticas, a través de un pago indemnizatorio: 

En caso de que el titular fallezca durante la vigencia del plan, el monto 
contratado será desembolsado a los beneficiarios designados en un pago único.

Cáncer
Derrame cerebral
Ataque al corazón
Fallo coronario

Este seguro es de simple y pronta contratación, provee un fácil proceso de 
reclamo y planes de pago flexibles.

BENEFICIOS
Provee continuidad de ingresos, con opciones de un máximo asegurable 
de $25,000 o $50,000 dólares norteamericanos.

Exoneración del pago de prima durante el período de pago del beneficio.

No hay restricción en el uso del monto pagado, el cual puede usarse a 
discreción del asegurado.

El pago se hace directamente mediante cheque o depósito directo a la 
cuenta bancaria asignada, en forma quincenal o mensual. 

Suma Máxima Asegurada (por asegurado, por viaje) US$250,000 US$100,000 US$50,000 US$25,000

Hasta US$250,000 Hasta US$100,000 Hasta US$50,000 Hasta US$25,000

ATLANTICMED ASSIST

Asistencia médica en caso de accidente o enfermedad no preexistente

Traslados sanitarios
Repatriaciones (sanitaria/funeraria) hasta US$100,000
Traslado de un familiar

Estancia de un familiar

Hasta US$500 Hasta US$500 Hasta US$300 Hasta US$300Atención médica en caso de enfermedad preexistente (Primera atención)

Hasta US$700 Hasta US$700 Hasta US$500   Hasta US$500  Odontología de urgencia (Max. US$300 USD por pieza)

Hasta US$2,500 Hasta US$2,000 Hasta US$1,000

Incluido hasta US$800

Hasta US$800Medicamentos ambulatorios

Hasta US$5,000 Hasta US$3,500 Hasta US$2,500 Hasta US$1,300

Hasta US$10,000 Hasta US$10,000 Hasta US$10,000 Hasta US$10,000

Hasta US$400 Hasta US$300 Hasta US$300 Hasta US$200

Hasta US$10,000 Hasta US$8,000 Hasta US$8,000 Hasta US$6,000

Hasta US$1,200 Hasta US$1,200 Hasta US$1,200 Hasta US$1,200

Prótesis y órtesis
Estado de embarazo (hasta la semana 26)

Práctica de deportes

Incluido hasta US$2,500 Incluido hasta US$2,000 Incluido hasta US$800

IncluidoIncluido

Hasta US$500/Max: US$100 por noche Hasta US$400/Max: US$100 por noche

US$100,000 US$30,000

Hasta US$1,100/Max: US$180 por noche Hasta US$900/Max: US$180 por noche

Incluido Incluido

IncluidoIncluido Incluido Incluido

IncluidoIncluido Incluido Incluido

IncluidoIncluido Incluido Incluido

Medicamentos en caso de hospitalización

Gastos de hotel por convalecencia

Acompañamiento de menores (hasta 14 años) o mayores (75 años o más)

Reembolso de gastos de vuelo demorado o cancelado

Asistencia legal por responsabilidad en un accidente

Anticipo de fondos para fianzas

Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio
Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado

Asistencia Gastos/Tarifa Aérea

Transmisión de mensajes urgentes
Localización de equipaje

Más de 8 horas: hasta US$200 / Más de 10 días: hasta US$1,000Compensación por demora en la localización del equipaje

Indemnización por pérdida de equipaje

Equipaje

Muerte accidental como pasajero en transporte público

US$40,000 No aplicaIncapacidad total y permanente en caso de accidente

Otros

Asistencia Legal

Asistencia Médica

Traslados/Alojamientos

TABLA DE COBERTURAS 

Descripción SELECT ELITE FORTIS SCHOOLMED

Suma máxima asegurada US$2,200,000 US$3,200,000 US$2,200,000 US$600,000

Red de proveedores y coberturas
100% red médica internacional 

de AtlanticMed Access 
100% fuera de los Estados Unidos 

de Norteamérica (EE.UU.)

100% red médica internacional 
de AtlanticMed Access 

100% fuera de los Estados Unidos 
de Norteamérica (EE.UU.)

100% red médica internacional 
de AtlanticMed Access 

100% fuera de los Estados Unidos 
de Norteamérica (EE.UU.)

100% red médica internacional 
de AtlanticMed Access 

100% fuera de los Estados Unidos 
de Norteamérica (EE.UU.)

Elegibilidad

Residentes de América Latina y 
el Caribe (excluye a Puerto Rico 

y a las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos) con edades 

entre 18 y 74 años

Residentes de América Latina y 
el Caribe (excluye a Puerto Rico 

y a las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos) con edades 

entre 18 y 74 años

Residentes de América Latina y 
el Caribe (excluye a Puerto Rico 

y a las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos) con edades 

entre 18 y 74 años

1. Estudiantes a tiempo completo en 
un colegio o universidad fuera de su 
país de residencia, con matrícula 
vigente y visado requerido

2. Profesores afiliados a una 
institución académica fuera de su 
país de residencia y que labora a 
tiempo completo

SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL

Los beneficios indicados son por asegurado, por viaje y todos los valores están denominados en dólares norteamericanos (USD).
1 Requiere aprobación previa. / 2 Requiere aprobación previa y coordinación de servicios con aseguradora. / 3 Aplica el pago de un deducible.
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Fallo renal
Ceguera
Quemaduras graves 
Parálisis



Descripción GROUP ELITE 

SEGURO COLECTIVO DE SALUD 

Suma máxima asegurada

Habitación y alojamiento
Unidad de cuidado intensivo
Gastos de cirugía, quirófano y anestesia
Honorarios médicos y de enfermería
Medicamentos durante hospitalización
Procedimientos y pruebas de diagnósticos
Prótesis e implantes quirúrgicos

US$3,200,000

100% 

GROUP SELECT
US$2,200,000

GROUP FORTIS
US$2,200,000

Hospitalización

Coaseguro

Honorarios de cirujano principal

Honorarios del anestesista

Habitación y alojamiento

Unidad de cuidado intensivo

Gastos de cirugía, quirófano y anestesia

Honorarios médicos y de enfermería

No aplica No aplica Aplica coaseguro No aplica

Áreas de cobertura Mundial Mundial Mundial Mundial

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

US$100 US$300 No aplica No aplica
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3, 2

Cirugía ambulatoria 100% 100% 100% 100%

Cáncer 100% 100% 100% 100% (no pre-existente)

Diálisis por insuficiencia renal 100% 100% 100% No aplica

No aplica No aplica No aplica

Cobertura provisional del recién nacido (durante los primeros 90 días de nacido) US$15,000 US$30,000 No aplica No aplica

Procedimientos y pruebas de diagnóstico 100% 100% 100% 100%

Visitas a médicos especialistas 100% 100% 100% 100%

80% hasta US$6,000 80% hasta US$10,000  Hasta US$4,000 Hasta US$4,000Medicamentos con prescripción médica 

US$200 por día (máximo 30 días) 100% (máximo 40 sesiones) US$200 por día (máximo 30 días) No aplica

No aplica

Cuidado médico a domicilio

100% (máximo 30 sesiones) 100% (máximo 40 sesiones) 100% (máximo 20 sesiones) US$100 por sesión (máximo 20 sesiones)Rehabilitación y terapia física prescrita

Hasta US$5,000
(Período de espera de 12 meses)

Hasta US$10,000 
(Período de espera de 12 meses)

Hasta US$20,000 
(Período de espera de 10 meses)

Hasta US$20,000 
(Período de espera de 10 meses)

Parto normal, cesárea electiva, aborto terapéutico, cuidado 
pre y post natal

Honorarios del médico o cirujano asistente

Medicamentos durante hospitalización

Procedimientos y pruebas de diagnósticos

Prótesis e implantes quirúrgicos

Acompañante adulto de un menor de edad hospitalizado (por noche)

US$250,000 (por asegurado de por 
vida. Período de espera de 10 meses)VIH/SIDA

Suplemento No aplica

No aplica

US$1 millón (por asegurado, por 
órgano/tejido de por vida. Período 

de espera de 6 meses)
Trasplante de órganos y tejido

Hasta US$250,000 Hasta US$250,000

100% hasta US$500,000

Hasta US$150,000 Condiciones Congénitas y/o Hereditarias

Hospitalización

Servicios Ambulatorios

Maternidad

Otros Bene�cios

Emergencia por enfermedad/accidente 100% 100% 100% 100%

Tratamiento dental por accidente (primeros 90 días después del accidente) 100% 100% 100% 100%

Todos los beneficios indicados son por asegurado, por año/póliza y sujetos al deducible seleccionado, excepto en los casos en que se indique lo contrario. Todos los valores están denominados en dólares 
norteamericanos (USD).
1 Requiere aprobación previa. / 2 Requiere aprobación previa y coordinación de servicios con aseguradora. / 3 Aplica el pago de un deducible. / 4 Aplica el pago de deducible y coaseguro. / 5 Luego de 
hospitalización o cirugía ambulatoria, hasta 6 meses. / 6 Fuera de los EE.UU. (incluyendo el país de residencia del asegurado).

1Residencia y cuidados paliativos 100% 100% 100% No aplica
1Cirugía reconstructiva 100% 100% 100% 100%

Repatriación de restos mortales US$15,000 US$15,000 US$11,000 US$11,000

2Equipo médico duradero, prótesis y dispositivos ortóticos Hasta US$7,000 100% Hasta US$7,000 Hasta US$7,000 

Enfermedades mentales y trastornos nerviosos No aplica No aplica No aplica

Hospitalización: 80% de los gastos 
cubiertos después del deducible y 
coaseguro. Ambulatorio: hasta un 

monto de US$3,000

2

Ambulancia terrestre 100% 100% 100% 100%

Ambulancia aérea Hasta US$40,000 Hasta US$60,000 Hasta US$40,000 Hasta US$30,000

Traslados de Emergencia 

Complicaciones del embarazo, parto y recién nacidos US$500,000 (Suplemento) US$500,000 (Suplemento) US$500,000 (Suplemento) 

US$500,000 (Incluido)Trasplante de órganos y tejidos US$500,000 (Suplemento) Incluido No aplica

Coberturas adicionales
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Descripción SELECT ELITE FORTIS SCHOOLMED

SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL

4 US$500,000 (Suplemento) 3

4

4

4

4

4

3

3

3

3

4

4 3

4

4

4

4

4

4

34

4

3

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4 3

80% hasta US$300 80% hasta US$500 80% hasta US$300Medicamentos con prescripción médica (sin hospitalización ni cirugía) 33 46

2

2



Cirugía ambulatoria

Procedimientos y pruebas de diagnóstico

Visitas a médicos especialistas

100%

100%

Condiciones Congénitas y/o Hereditarias Hasta US$250,000 

Medicamentos con prescripción médica 80% hasta US$10,000

US$30,000

US$250,000 por asegurado de por vida No incluido

Suplemento

Cuidado médico a domicilio

Parto normal, cesárea electiva, aborto terapéutico, 
cuidado pre y post natal

Cobertura provisional del recién nacido
(durante los primeros 90 días de nacido)

1 100% (máximo 40 días)

Rehabilitación y terapia física prescrita1

1

100% (máximo 40 sesiones)

80% hasta US$6,000

US$200 por día (máximo 30 días)

Hasta US$20,000 
(Período de espera de 10 meses) 

100% (máximo 30 sesiones)

80% hasta US$4,000

Hasta US$10,000
(Período de espera de 12 meses) 

100% (máximo 20 sesiones)

Equipo médico duradero, prótesis y dispositivos ortóticos

Servicios Ambulatorios

Maternidad

Cáncer
Diálisis por insuficiencia renal

VIH/SIDA

Hasta US$1 millón por asegurado, por 
órgano/tejido de por vida

100% hasta US$100,000 
Trasplante de órganos y tejidos

Otros Bene�cios

Repatriación de restos mortales

2

2

Residencia y cuidados paliativos

Cirugía reconstructiva1

1

2

1

1
1

Traslados de Emergencia 

Ambulancia terrestre

Coberturas Adicionales 

Complicaciones del embarazo, parto y recién nacido

2Ambulancia aérea

Este suplemento le provee una indemnización de hasta 
RD$125,000 para cubrir gastos funerarios y de entierro, 
mediante un pago único o recibiendo los servicios 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 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

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

AEROAMBULANCIA

La protección extendida o extensión de garantía le brinda 
cobertura para sus electrodomésticos, aparatos electróni-
cos y vehículos 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.

GARANTÍA EXTENDIDA

US$500,000 (Suplemento)

US$300 No aplica

No aplica

No aplica

Todos los beneficios indicados son por asegurado, por año/póliza y sujetos al deducible seleccionado, excepto en los casos en que se indique lo contrario. Todos los valores están denominados en dólares 
norteamericanos (USD).
1 Requiere aprobación previa. / 2 Requiere aprobación previa y coordinación de servicios con aseguradora. / 3 Aplica el pago de un deducible. / 4 Aplica el pago de deducible y coaseguro. / 5 Luego de 
hospitalización o cirugía ambulatoria, hasta 6 meses. / 6 Fuera de los EE.UU. (incluyendo el país de residencia del asegurado).

Acompañante adulto de un menor 
de edad hospitalizado, por noche US$100

Descripción GROUP ELITE 

SEGURO COLECTIVO DE SALUD 
GROUP SELECT GROUP FORTIS

3

3

3

100%3

3

100%4

100%3 100%3 100%4

100%3 100%3 100%4

4

1

1

5

Medicamentos con prescripción médica  
(sin hospitalización ni cirugía) 80% hasta US$5000 80% hasta US$3003

3

3 3

3Hasta US$20,000 
(Período de espera de 10 meses) 

3

3

US$15,000 3 US$15,000 3 US$11,000 4

US$60,000 3

3 US$500,000 (Suplemento)3 US$500,000 (Suplemento)4

Trasplante de órganos y tejidos Incluido US$500,000 (Suplemento)3 US$500,000 (Suplemento)4

Asistencia al viajero Suplemento Suplemento No aplica

US$40,000 3 Hasta US$40,0004

3

100%3

3

3 Hasta US$150,000 3 Hasta US$150,000 4

Emergencia por enfermedad/accidente

Hasta US$7,000 3 Hasta US$7,000 4

3

100%3 100%4

100%3 100%3 100%4

100%3 100%3 100%4

100%3 100%3 100%4

100%3 100%3 100%4

4

US$15,000 3

3 US$200 por día (máximo 30 días)4

4

4

3 80% hasta US$3004
6

3



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. 4
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


