
Asegura el 100% del valor de tu vehículo

POR SI PIERDES 
TU AUTO

Asegura tu auto 
en caso de pérdida total

Cotiza y
Contrata
en menos de 
5 minutos

Filial de Grupo Universal



POR SI PIERDES TU AUTO
¿ C Ó M O  F U N C I O N A ?

Seguro vehicular que cubre en caso de pérdida 
total por choque, vuelco o incendio. Terremoto, 
huracán, inundación.

Puedes agregar opcionalmente Asistencia 
Vehicular y Auto sustituto (Rent-Car o UBER).

Disponible para vehículos desde RD$200,000 
hasta RD$3,500,000.

Se considera Pérdida Total cuando el costo de 
reparación de los daños sea igual o superior al 
70% del valor asegurado.

Contrata si tu vehículo tiene hasta 15 años 
de fabricación y luego mantienes tu auto 
protegido indefinidamente.

Recibes en tu correo las condiciones y tu 
marbete ¡Imprímelo!

Incluye Seguro de Ley y Casa del Conductor, 
pero si ya lo tienes, puedes contratar sólo la 
cobertura de pérdida total.



¿POR QUÉ ES
DIFERENTE?

Un seguro económico que te protege en caso de 
Pérdida Total. 

Todo el proceso se realiza en línea. No tienes 
que moverte a ningún lado.

Es el único que te resuelve un reclamo en 5 días 
o menos, y te paga directamente a tu cuenta 
bancaria para que repares tu vehículo donde 
decidas. Sin demoras ni trámites.



¿CÓMO SE 
CONTRATA?

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

Todo lo haces en línea, 
ingresando a  unit.com.do

Selecciona auto y luego Por Si Pierdes Tu Auto.

Dale clic a Compra, agregas datos básicos 
y eligiendo Continuar indicas el valor del 
mercado de tu vehículo. Ingresas una 
tarjeta de crédito o débito y se hará una 
pre-autorización del monto.COTIZACIÓN

Se abrirá la cámara de tu celular para que 
puedas hacer un video en vivo y completar 
el proceso.

INSPECCIÓN

Se realizará la confirmación de la 
pre-autorización… ¡Eso es todo! Ya estás 
asegurado. Recibirás tu póliza  vía correo 
electrónico. 

Puede ser contratado por extranjeros con su pasaporte al día.

Para tu comodidad, tomas o adjuntas una 
fotografía de tu matrícula y nuestro sistema 
obtendrá la información. Si es un auto nuevo 
puedes cargar la foto del “conduce”. 
Asegúrate de verificar que los datos 
obtenidos estén correctos. 

DATOS 
DEL AUTO

PAGO

INFORMACIÓN
IMPORTANTE

No incluye pérdidas parciales del vehículo.

En caso de siniestro el deducible es del 1% de la 
Suma Asegurada, mínimo RD$5,000.



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

Ingresa a tu Perfil, selecciona tu póliza y 
haz clic en la opción "RECLAMAR".1.

Completa el formulario de reclamación y 
adjunta los documentos requeridos. 2.

Te pediremos que subas fotografías del 
siniestro donde se evidencien los daños.3.

Carga una cotización de reparación de 
un taller especializado.4.

Nuestro equipo de reclamaciones resolverá 
tu caso en menos de 5 días. 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 decides dónde reparar tu auto.



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


