
Regulado y Supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá

Comunicado
#BonoÓptimaSolidario

En consideración a la situación de salud pública por la que atraviesa el país y la declaración de Estado 
de emergencia que ha limitado el uso de vehículos en todo el territorio nacional, comunicamos que 
ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., brindará el #BonoÓptimaSolidario a todos sus asegurados 
que adquieran una póliza nueva o que mantengan su póliza de Automóvil con cobertura completa de 
Uso Particular y Comercial (individual) y que se encuentren al día en sus pagos al 29 de febrero 2020.

El #BonoÓptimaSolidario consiste en un 40% de descuento sobre la prima correspondiente a los 
meses de abril y mayo, reflejándose como crédito a la póliza de los asegurados que son elegibles.

En caso que su póliza haya sido pagada en su totalidad, el #BonoÓptimaSolidario será acreditado en 
su próxima renovación.

Para Consultas:
• Escribirnos a contactenos@optimaseguros.com.pa o bien ingresar a nuestra página WEB las 24 

horas del día www.optimaseguros.com.pa en donde podrá acceder a la información que necesite o 
consulte con su corredor de seguros.

• Contactar a su ejecutivo comercial a través de su correo electrónico o vía celular.

Pago de prima y deducible de pólizas:
• Contamos con acceso a Banca en línea de Banco General, Centros de pagos (e-pago y Multipagos), 

en caso de realizar depósito directo a la cuenta corriente de Banco General 03-01-01-071364-7, 
importante enviar el comprobante de pago al correo electrónico cobros@optimaseguros.com.pa

Aviso de Siniestro Automóvil
• Para el servicio de Asistencia Vial 24/7, marcar nuestra línea de atención Óptima Express 269-

5000 opción #1 o a nuestra línea de Whatsapp 6288-7452. Importante recordar qué para casos de 
reclamos de automóvil, se debe haber contactado a la Asistencia Vial o contar con Parte Policivo.

Invitamos a toda la comunidad a mantenerse informada y en seguimiento a los lineamientos dictados 
por las autoridades nacionales.

Síguenos en nuestros canales oficiales:

      Optima Compañia de Seguros

      @optima_seguros
      @Optimaseguros
      Optima Compañía de Seguros, S. A.


