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Te brindamos nuestra experiencia de más de 15 
años en el mercado a través de un servicio de 
excelencia, ahora con soluciones integrales para 
protegerte en cada etapa de tu vida con seguros 
para tu salud, vida, auto, hogar y empresa.

Porque entendemos tus necesidades y nos 
esforzamos en acompañarte siempre, ponemos 
a tu disposición múltiples vías de contacto:

Atención Presencial
20 sucursales distribuidas en todo el territorio 
nacional.

Atención Telefónica
Centro de Atención al Cliente disponible las 24 
horas, los 7 días de la semana.

Canales Electrónicos
Website corporativo www.humano.com.do para 
consulta y pago de facturas, autorizaciones en 
línea, directorio médico, chat, entre otros.



 

Mi Empresa
Así como son únicos son tus sueños y logros, con el plan Mi Empresa Total te 
ofrecemos una solución de seguros para proteger tu negocio sin importar su
tamaño o actividad.

Este plan conjuga múltiples coberturas bajo una misma póliza y beneficios opcionales
que puedes adicionar para personalizarlo de acuerdo a las necesidades de tu empresa.

¿Qué puedes asegurar en tu Empresa?
• La edificación o estructura física
• El mobiliario
• Los equipos electrónicos
• Las maquinarias
• Cristales en puertas, ventanas, vitrinas, divisiones y letreros
• La mercancia que transportas

Más ventajas para ti
• Plan flexible que puedes adaptar a tus necesidades de protección y presupuesto. 

• Múltiples coberturas en una sola póliza para mayor agilidad de contratación y  
   comodidad para gestionar sus beneficios.

• Servicio de Asistencia en la Empresa 24/7 para emergencias en plomería, electricidad,
   cerrajería, cristales, asistencia legal telefónica, y más.

• Límites asegurados únicos en el mercado.

• Beneficio de aumento de “Existencia Temporal”, conforme a tus necesidades para
   salvaguardar tu inversión.



Coberturas y Servicios Incluidos:
Puedes elegir contar con las siguientes coberturas al 100% o al 80%.

Coberturas Básicas
• Incendio y/o rayo
• Terremoto y/o Temblor de Tierra
• Huracán, ciclón, tornado y manga de viento
• Explosión
• Inundación y/o ras de mar
• Daños por agua accidental y por huracán
• Daños por naves áreas y/o vehículos terrestres
• Daños por humo
• Motín, huelga, daños maliciosos y vandalismo
• Remoción de escombros
• Derrumbe Estibas
• Combustión Espontánea
• Granizo
• Colapso y/o derrumbe edificio
• Robo con violencia y/o escalamiento

Coberturas Especiales
• Daños a la Edificación por Robo
• Mercancía en tránsito
• Pérdidas Indirectas
• Servicio de Asistencia en la Empresa 24/7
• Responsabilidad Civil básica
• Existencia Aumento Temporal

Coberturas Opcionales
Adiciona a tu plan estas coberturas de acuerdo a tus necesidades:

• Responsabilidad Civil ampliada
• Interrupción de Negocios
• Transporte Terrestre
• Fidelidad de Empleados
• Todo Riesgo Equipos Electrónicos
• Todo Riesgo Rotura de Maquinarias
• Rotura Accidental de Cristales
• Accidentes Personales



Te ofrecemos una amplia gama de productos 
diseñados para proteger lo que más te importa:

Mi Salud
    Salud Local
    Salud Internacional
    Salud Indemnizatoria  

Mi Vida
    Vida
    Accidentes Personales
    

Mi Auto
    Premier | Full | Flex | Básico
    Moto Básico

Mi Hogar    
    Múltiples soluciones a la medida   
    para proteger tu hogar.

Mi Empresa
    Completo portafolio de productos para 
    asegurar tu empresa, sin importar su 
    tamaño o actividad.

PDSS
    Plan de Servicios de Salud (Seguridad  
    Social) a través de Primera ARS.



Estamos cerca de ti…
Contamos con más de 20 oficinas de atención ubicadas
en las principales provincias:

Llámanos a nuestro 
Centro de Atención al Cliente, 
al 809.476.3535 o al 1.809.200.4903 
desde el interior sin cargos, las 24 horas, los 7 días de la semana.

www.humano.com.do@seguroshumano@humanoseguros

Santo Domingo 
(Oficina Regional)

 Baní 

Puerto Plata 

809-476-3570
 809-522-2687 

809-970-1088 

Bonao
809-296-3034

Unicentro Plaza 

 San Francisco 

809-947-3912 

Cotuí
809-240-0312

 809-290-1772 

Nagua
809-584-1141

Herrera 

 Moca 

809-560-8402 (Oficina Regional)
Santiago

809-583-0411

Barahona
809-243-9040

 809-578-1123 

(Oficina Regional)
La Romana

809-813-5837

Megacentro 

  

809-593-4045 
Las Colinas
809-329-2450

 

Bávaro
809-468-4032

 

San Pedro
809-529-0019

Villa Mella 

La Vega Mao 

809-741-2072 

809-573-9219

 

809-572-1219 

Higüey
809-746-0916


