
ASEGÚRATE
CONTRA 
ENFERMEDADES
GRAVES

POR SI TE ENFERMAS



El pago no está atado a gastos médicos.

POR SI TE ENFERMAS
¿CÓMO FUNCIONA?

Edad de contratación de 18 a 64 años, 

con cobertura hasta 65 años.

Puedes elegir el monto asegurado 

desde RD$250,000 hasta RD$750,000.

Seguro que entrega un pago único, en caso de un 

primer diagnóstico de las siguientes 

enfermedades: 

• Cáncer (excluye melanoma - cáncer de piel).

• Insuficiencia renal. 

• Infarto al corazón (miocardio).

• ACV (hemorragia, derrame o infarto cerebral).

Requisitos mínimos y sin exámenes médicos.



¿POR QUÉ ES
DIFERENTE?
Es un seguro contra enfermedades graves que 
te paga el monto asegurado en caso de que te 
diagnostiquen una de las enfermedades 
cubiertas. 

No es un producto de ARS ni un seguro de salud, 
por lo que el Asegurado puede utilizar el pago en 
lo que necesite.

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
Puedes reclamar a partir de 180 días 
de la contratación de la póliza.



¡RECLAMAR ES AÚN MÁS FÁCIL QUE 

CONTRATAR Y TÚ TIENES EL CONTROL!

Ingresa a tu Perfil, selecciona tu póliza y 
haces clic en la opción "RECLAMAR".01.

Resolvemos el caso en un máximo de 48 
horas y en las siguientes 24 horas 
realizamos el pago mediante transferencia 
bancaria a la cuenta proporcionada en el 
formulario de reclamación.

03.

Completa el formulario de reclamación y 
adjunta los documentos requeridos.02.

¿CÓMO SE    RECLAMA?

¿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.

Ingresa datos requeridos, selecciona 
tus coberturas y automáticamente 
te indicamos el precio.

PAGO

Registra cualquier tarjeta de débito 
o crédito y... ¡eso es todo! Ya estás 
asegurado. Recibirás tu póliza vía 
correo electronico. 

COTIZACIÓN

Selecciona el seguro Por Si Te Enfermas



Escríbenos a hola@unit.com.do
Llámanos:
Santo Domingo:
(809) 567 UNIT (8648)
Desde el interior sin cargos:
1 (809) 200 UNIT (8648)

¡BIENVENIDOS A UNIT!
Unit es la primera aseguradora 100% digital 
de la República Dominicana y la región.

Te ofrecemos seguros basados en 

necesidades que sean fáciles de contratar y 
rápidos para pagar, pensados para hacerte 

la vida Maravillosamente Simple.


