
PARA TUS 
EQUIPOS
Protégelos contra 
daños y robos.

Cotiza y
Contrata
en menos de 
5 minutos

SEGURO 

Filial de Grupo Universal



Asegura todos tus equipos desde 
RD$6,500 hasta RD$300,000, con un 
máximo por equipo de RD$120,000.

Cubrimos tus equipos contra robo o 
daños ocasionados por mal manejo, 
cortocircuito y otros.

En caso de reclamación, te pagamos 
por tus equipos su valor actual de 
mercado (Real).

Puedes asegurar tus equipos 
hasta 5 años de antigüedad.

Equipos Fijos: TV, Desktop, Equipos 
de Música, Consolas, Hogar 
Inteligente (Google Home, Alexa, 
CCTV e Iluminación).

Equipos Móviles o Portátiles: 
Celular, Tablet, Laptop, Cámara, 
Smartwatch y Consola Portátil.

PARA TUS EQUIPOS
¿CÓMO FUNCIONA?



¿POR QUÉ ELEGIR
PARA TUS EQUIPOS?

RECIBE MÁS 
BENEFICIOS

Es un seguro a todo riesgo que cubre tus equipos 
electrónicos fijos o portátiles.
Pagas solo por la cantidad de artículos que quieras 
asegurar.

Protegemos una gran variedad de equipos, 
incluyendo aparatos inteligentes, garantizando 
que recuperes tu inversión si 
algo llega a suceder.

PERIODO DE CARENCIA

Robo: 30 días calendario
Daños: 48 horas

DEDUCIBLES

Equipos fijos:

Daños: 10% de la perdida, mínimo 
RD$2,500.

Robo: 15% de la perdida, mínimo 
RD$2,500.

Equipos móviles:

Daños y Robos: 20% de la perdida, 
mínimo RD$2,500.



¿CÓMO SE 
CONTRATA?
Todo lo haces en línea, 

ingresando a  unit.com.do
Selecciona Casa & Chulerías y luego Para Tus Equipos

COTIZACIÓN

DATOS DE TUS 
EQUIPOS

PAGO

Si necesitas ayuda, llámanos o escríbenos por 
WhatsApp al 809 567 8648.

Ingresa tus datos básicos, indica el 
valor de cada equipo que desees incluir 
en tu póliza.

Debes ingresar los datos de tus equipos: 
marca, modelo, serie, IMEI (si asegurarás 
un teléfono móvil), año de fabricación y 
valor actual del equipo. Adjunta fotografías 
de los equipos. 

Registra cualquier tarjeta de débito o 
crédito... ¡Eso es todo! Tus equipos ya 
están asegurados. Recibirás tu póliza vía 
correo electrónico.



¡RECLAMAR ES AÚN MÁS FÁCIL QUE 
CONTRATAR Y TÚ TIENES EL CONTROL!

1.

2.

3.

4.

Nuestro equipo de reclamaciones 
resolverá tu caso de 24 -72 horas 
laborables. Si requerimos información 
adicional, te contactaremos.

¿CÓMO SE  RECLAMA?

¡ESO ES TODO!

Recibirás un correo con el monto 
ajustado, y una vez lo apruebes, 
depositaremos el dinero a tu 
cuenta. Tú eliges donde reparar 
tus equipos electrónicos.

Ingresa a tu Perfil, selecciona tu 
póliza y haz clic en la opción 
"RECLAMAR".

Completa el formulario de 
reclamación y adjunta los 
documentos requeridos. 

Te pediremos que subas un video 
declaratorio tipo selfie indicando lo 
sucedido y filmando, en caso de que 
aplique, las evidencias de robo, daño o 
lugar de los hechos.

Carga una cotización e informe técnico 
por una empresa establecida y 
especializada.



Unit es la primera aseguradora 100% 
digital de la República Dominicana y 
la región.  

Te ofrecemos coberturas 
personalizadas, adaptadas a tus 
necesidades, para hacerte la vida 
Maravillosamente Simple.

¡BIENVENIDOS A UNIT!

Escríbenos a hola@unit.com.do
Llámanos:
Santo Domingo:
(809) 567 8648
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