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A través de los productos Mi Auto te brindamos
óptimas soluciones para proteger tu vehículo,

garantizándote acceso a múltiples coberturas y
 beneficios para que te sientas siempre seguro.

Mi Auto



 

Porque sabemos que tu vehículo o motocicleta son parte esencial
de tu estilo de vida, te ofrecemos óptimas soluciones para protegerlos
a través de nuestros planes:

        Mi Auto Premier    Mi Auto Full                    Mi Auto Flex
        Mi Auto Básico              Mi Auto Moto Básico 

Puedes elegir contar con cobertura de daños al vehículo, daños a terceros
o ambas, además de distintas opciones de deducibles y servicios opcionales,
para personalizar el plan de acuerdo a tus necesidades.

• Vehículos de motor y motocicletas, nuevos o usados
• Accesorios del vehículo.

Mi Auto

¿Qué puedes asegurar?



Más ventajas para ti

• Planes para daños al vehículo con formato Todo Riesgo
  (Premier, Full y Flex).
• No aplicamos depreciación ni infraseguro.
• Amplia red de talleres a nivel nacional para reparación
  pintura y cristales.

• Servicio de Asistencia Vial 24/7 que incluye: traslado de
  grúa ilimitada, reabastecimiento de combustible, cambio
  de neumáticos, atención mecánica básica, recarga de batería,
  traslado médico terrestre por emergencia, notificación por robo 
  del vehículo, asistencia legal telefónica, asistencia nacional e
  internacional en viajes, entre otros.

• Servicio de Seguridad Vial 24/7 para acompañamiento
  donde te encuentres.

• Plan Auto Rentado: incluye 10 días de vehículo rentado con
   opciones de incremento de días de renta hasta un máximo de 30. 

• Pick up de vehículo en mantenimiento: recibe asistencia de un
  chofer provisional para el traslado del vehículo hasta el concesionario
  o taller mecánico para fines de mantenimiento periódico o reparación
  por daño accidental, y traslado del vehículo desde estos, hasta la
  residencia u oficina del asegurado una vez finalizado el mantenimiento
  o reparación.
 
• Coordinación de trámites vehiculares: cuenta con servicios de
   reposición de matrículas por pérdida o deterioro y traspaso de
   vehículo de motor.



Premier

Full

Flex

Hasta 3 años de antigüedad.
Hasta 5 años de renovación.

Hasta 10 años de antigüedad.

Aplica para todos los vehículos
sin restricción por antigüedad .

Planes para Daños al Vehículo



• Responsabilidad Civil
• Fianza Judicial
• Accidentes Personales al Conductor
• Pérdida Parcial por Robo o Hurto, y por
  Daños Materiales (Premier y Full)
• Pérdida Total por Robo o Hurto, y por
  Daños Materiales
• Rotura Accidental de Cristales
• Robo de Partes Externas (Premier y Full)

• Daños por Pavimento Irregular
• Daños por Agua
• Asistencia Vial 24/7
• Casa del Conductor o Centro del
  Automovilista (a elección del cliente)
• Plan Auto Rentado
• Gastos Médicos al Conductor
• Defensa Legal

• Responsabilidad Civil en Exceso
• Asistencia Vial vehículos pesados 24/7 
• Ambulancia Aérea
• Ampliación Plan Auto Rentado (hasta 30 días)

Coberturas y Servicios Opcionales

Coberturas y Servicios
Incluidos:



• Responsabilidad Civil
• Fianza Judicial
• Accidentes Personales al Conductor (Básico)
• Gastos Médicos al Conductor (Básico)
• Defensa Legal

• Responsabilidad Civil en Exceso
• Casa del Conductor o Centro del Automovilista (a elección del cliente)
• Otros beneficios que puedes adicionar de acuerdo a tus necesidades.

Básico

Moto Básico

Para vehículos de motor, 
sin restricción de antigüedad

Para motocicletas, 
sin restricción de antigüedad

Coberturas y Servicios Incluidos:

Coberturas y Servicios Opcionales:



Nuestro compromiso es estar siempre cerca de ti,
y lo hacemos poniéndote a tu alcance múltiples

 vías de atención que se adaptan a tus preferencias
 para información, solicitudes de autorización

 y reembolso, pagos y más.

Canales presenciales

19 Sucursales
a nivel nacional.

Más de 40 Stands de Servicio y Punto
Humano distribuidos en los principales
centros de salud del país.

Kiosco Humano, una nueva modalidad de
autoservicio para realizar tus autorizaciones de 
procedimientos médicos 24/7, de forma rápida
y segura desde centros de salud.



App Humano, todos los servicios desde tu
celular, incluso tu marbete de seguro! 
Descárgala hoy desde tu tienda de aplicaciones.

Sarah, tu asistente virtual para consultar información de 
tu seguro desde Whatsapp en el 809-476-3536 y desde
nuestro website.

@humanoseguros @seguroshumano @grupohumano

Canales no presenciales

Oficina Virtual, nuestra sucursal online 
accediendo a humano.com.do

Centro de Atención al Cliente, 
llamándonos al 809-476-3535.



Con solo presentar tu carnet de asegurado obtienes atractivos descuentos
en más de 90 establecimientos aliados a nivel nacional, para beneficios de
Bienestar, Nutrición, Maternidad, Entretenimiento y Servicios. A través de
nuestro programa de lealtad, además generas Sonrisas que puedes redimir
por artículos promocionales o apoyar a más de 8 fundaciones de nuestro
programa de Responsabilidad Social Humano de Corazón.

Conoce todos los aliados y sus ofertas en humanosonrisas.com

Al formar parte de nuestra familia disfrutas de las
ventajas de nuestros programas corporativos:

Nuestro programa de Responsabilidad Social ha brindado por más de
13 años apoyo a cientos de niñas y niños de escasos recursos con
enfermedades de alto costo y complejidad, a través de nuestras
fundaciones aliadas. Humano de Corazón es un puente de esperanza para
llevar salud y alegría a los que llevan nuestro futuro.

Conoce más y súmate a nuestras iniciativas en humanodecorazon.com

Humano
de Corazón

Humano
Sonrisas



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.

Mi Salud
Salud Local
Salud Internacional
Salud Indemnizatoria  

Te ofrecemos una amplia gama de 
productos diseñados para proteger

 lo que más te importa:



Santo Domingo 
(Regional O�ce)  
809-476-3570

John F. Kennedy 
829-593-6077 

Herrera
 

809-560-8402
 

Megacentro 
809-593-4045 

Villa Mella 
809-741-2072

Baní
809-522-2687

Santiago

 

(Regional O�ce)

 

809-583-0411

 
 

Cotuí

 

809-240-0312

La Vega

 

809-573-9219

Puerto Plata

 

809-970-1088

San Francisco

 

809-290-1772

Moca 
809-578-1123 

Mao 
809-572-1219

Bonao

 

809-296-3034

Nagua

 

809-584-1141

La Romana
(Regional O�ce)
809-813-5837

 

San Pedro

 

809-529-0019

 

Higüey

 

809-746-0916

Bávaro
809-468-4032

Estamos cerca de ti…
Contamos con 19 oficinas de atención ubicadas
en las principales provincias:

Llámanos a nuestro
Centro de Atención al Cliente,
al 809.476.3535 las 24 horas, los
7 días de la semana.  

@humanoseguros
@seguroshumano
@grupohumano
www.humano.com.do


