Mi Hogar
Total

Mi Hogar
A través de los productos Mi Hogar te brindamos
óptimas soluciones para proteger tu vivienda,
garantizándote acceso a múltiples coberturas y
beneficios para que te sientas siempre seguro.

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
21 Sucursales
a nivel nacional.

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.

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

Canales no presenciales
Centro de Atención al Cliente, llamándonos
al 809-476-3535 y 1-809-200-4903
(desde el interior sin cargos).

Oficina Virtual, nuestra sucursal online

accediendo a humano.com.do

App Humano, todos los servicios desde tu
celular, incluso tu carnet 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.

Consulta Virtual, donde puedes consultar con médicos
acreditados de nuestra red 24/7, a través de audio y
videollamada desde tu computador en humano.com.do,
y recibir diagnóstico, análisis de resultados y puedes hasta
recibir una receta electrónica.

@humanoseguros

@seguroshumano

@grupohumano

Mi Hogar
Porque sabemos que cada cliente de nuestra familia es único, hemos
diseñado el plan Mi Hogar Total para protegerte tanto si vives en una
residencia o apartamento, propia o alquilada.
Este plan reúne múltiples coberturas bajo una misma póliza y beneficios
opcionales que puedes adicionar para personalizarlo de acuerdo a tus
necesidades.

¿Qué puedes asegurar en tu hogar?
• La edificación o estructura física
• El mobiliario
• Los equipos electrónicos
• Las maquinarias (Planta eléctrica, bomba de agua, aires acondicionados, otros)
• Objetos valiosos como obras de arte y joyas
• Otorgando cobertura de Accidentes Personales.

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.
• Coberturas innovadoras como Daños Estéticos, Daños a la Edificación por Robo,
Inhabitalización de la Vivienda, Pérdida de Alquiler y Recuperación de Documentos.
• Servicio de Asistencia en el Hogar 24/7 para emergencias en plomería, electricidad,
cerrajería, cristales, asistencia legal telefónica, y más.

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

Coberturas Básicas

Coberturas Especiales

• 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
• Granizo
• Colapso y/o derrumbe edificio
• Robo con violencia y/o escalamiento

• Responsabilidad Civil Básica
• Daños Estéticos
• Recuperación de documentos públicos
• Inhabilitación de la vivienda
• Indemnización por medidas adoptadas
durante el siniestro
• Pérdida de alquiler
• Daños a la Edificación por Robo
• Accidentes Personales
• Servicio de Asistencia en el Hogar 24/7

Coberturas Opcionales
Adiciona a tu plan estas cobertura
de acuerdo a tus necesidades:
• Todo Riesgo Equipos Electrónicos
• Todo Riesgo Rotura de Maquinarias
• Todo Riesgo Objetos Valiosos
• Rotura Accidental de Cristales

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

Humano
Sonrisas
Con solo presentar tu carnet de asegurado obtienes atractivos descuentos
en más de 80 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 7 fundaciones de nuestro
programa de Responsabilidad Social Humano de Corazón.
Conoce todos los aliados y sus ofertas en humanosonrisas.com

Humano
de Corazón
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
en Salud
Nuestra plataforma integral de educación y atención está dedicada a
promover la salud de nuestros asegurados, acompañándolos en las distintas
etapas de su vida para ayudarles a alcanzar sus metas de bienestar.

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 20 oficinas de atención ubicadas
en las principales provincias:

Santo Domingo
(Oficina Regional)
809-476-3570

Santiago
(Oficina Regional)
809-583-0411

La Vega
809-573-9219

La Romana
(Oficina Regional)
809-813-5837

John F. Kennedy
829-593-6077

Las Colinas
809-329-2450

Puerto Plata
809-970-1088

San Pedro
809-529-0019

Herrera
809-560-8402

Cotuí
809-240-0312

San Francisco
809-290-1772

Higüey
809-746-0916

Megacentro
809-593-4045

Bonao
809-296-3034

Moca
809-578-1123

Bávaro
809-468-4032

Villa Mella
809-741-2072

Nagua
809-584-1141

Mao
809-572-1219

Baní
809-522-2687

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.

@humanoseguros
@seguroshumano
www.humano.com.do

