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

Síguenos en nuestros canales oficiales:

      Optima Compañia de Seguros

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

Tomando en consideración la situación de salud pública por la que atraviesa el país en 
este momento, la cual ha generado una serie de medidas de prevención adoptadas 
tanto por el gobierno nacional, como por la empresa privada, comunicamos que 
ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., en aras de fomentar el #QuédateEnCasa, 
pone a disposición de todos sus clientes los siguientes procesos de servicio:

Comunicado
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Comunicado  /  Reclamos

Aviso de Siniestro:

Automóvil
• Para el servicio de Asistencia Vial 24/7, marca 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.

• Para solicitudes de asistencia legal, remitir correo a asistencialegal@optimaseguros.com.pa para 
coordinación del poder.

Ramos Generales 
• Avisar, de ser posible, a las autoridades correspondientes y contactar dentro de las 24 horas 

siguientes al hecho, a César Carrión al cel. 6730-3007 / 2695000 para el aviso y la designación de 
ajustador.

Ramos Personales
• Contactar a Yasilka Vergara a los teléfonos 297-6680 / 6982-8993

Envío de documentos para trámite de reclamos:
• ddeleon@optimaseguros.com.pa  (Automóvil)
• ccarrion@optimaseguros.com.pa  (Ramos Generales)
• yvergara@optimaseguros.com.pa  (Ramos Personales)
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Comunicado  /  Reclamos

Pago de Indemnizaciones para Asegurados por ACH (Ramos Generales, Ramos Personales y 
Automóvil)
• El asegurado deberá remitir por correo electrónico el formulario ACH requerido descargándolo de 

nuestra página web www.optimaseguros.com.pa

• El finiquito será enviado de manera digital y el mismo deberá estar firmado por el asegurado 
(persona natural) o representante legal de la empresa asegurada (persona jurídica), adicional deberá 
anexar la siguiente documentación. 

 - Copia de cédula del firmante
 - Copia del registro vehicular (reclamos de automóvil)
 - Copia del certificado del Registro Público (si es persona jurídica)
       Una vez se regularice la situación de salud pública nos remitirán el finiquito firmado en original.

Resoluciones para atención de afectados o para devoluciones de deducibles:

• Se aceptarán las resoluciones digitales para continuar con las gestiones correspondientes al trámite 
de reclamos de terceros afectados, así como para los trámites de devolución del deducible.

       Una vez se regularice la situación de salud pública nos remitirán el documento original en físico.

Reparaciones donde el Asegurado cancela los gastos y luego presenta facturas:

• Aceptaremos la documentación digital para que pueda realizar el reembolso al asegurado, pero la 
compañía aseguradora podrá ajustar dichos gastos a los costos y precios que la misma mantiene 
con sus proveedores. 

       Una vez regularizada la situación las facturas en original deberán ser remitidas a la aseguradora.
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Comunicado  /  Producción
Cotizaciones de Seguros Ramos Personales y Generales
• Escribirnos a contactenos@optimaseguros.com.pa o bien acceder a nuestra página WEB las 24 

horas del día www.optimaseguros.com.pa en donde podrá  acceder a la información que necesite.
• Contactar a su ejecutivo comercial designado a través de su correo electrónico o vía celular.

Emisiones de riesgos nuevos Ramos Generales y Personales
• Escribirnos a contactenos@optimaseguros.com.pa o bien acceder a nuestra página WEB las 24 

horas del día www.optimaseguros.com.pa en donde podrá  acceder a la información que necesite.
• La documentación podrá ser remitida digital al correo electrónico de su ejecutivo designado, 

acompañado de toda la documentación pertinente.

Emisiones WEB Auto
• Las mismas se mantendrán habilitadas bajo el proceso actual; recordamos la importancia de 

compartir de forma inmediata documentación digitalizada al correo electrónico de su ejecutivo 
asignado para la apertura de expediente.

Solicitudes de endosos Ramos Generales
• Podrán remitir información al buzón de solicitudesdeendosos@optimaseguros.com.pa una vez 

ejecutado dicho endoso en el sistema será remitido de forma digital a través de dos envíos 
automáticos diarios comprendido, uno a las 12.00 m.d. y el otro a las 5.00 p.m. o podrán acceder al 
portal privado para su descarga a través de nuestra página web www.optimaseguros.com.pa

Solicitudes de endosos y renovaciones Ramos Personales

• Podrán remitir información  al correo de kcampos@optimaseguros.com.pa una vez ejecutado dicho 
endoso en el sistema, será remitido de forma digital  a través de dos envíos automáticos diarios 
comprendido, uno a las 12.00 m.d. y el otro a las 5.00 p.m.
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Renovaciones Ramos Generales

• Se ejecutarán de forma automática y este será remitido de forma digital o podrán acceder al portal 
privado para su descarga a través de nuestra página web www.optimaseguros.com.pa

• Para consultas escribir al correo lchan@optimaseguros.com.pa

Les reiteramos nuestra disposición y apoyo de siempre. Invitamos a toda la comunidad a mantenerse 
informada y en seguimiento a los lineamientos dictados por las autoridades competentes.
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• Pólizas que se emitan, nuevas y renovaciones, se ofrecerán 12 pagos (aplicables para pólizas con 
vigencia de 1 año).

• Toda póliza que presente status de cancelación y/o nulidad actualmente, podrá ser reestructurada 
su forma de pago, re-distribuyendo sus letras en el transcurso de los meses que queden de 
vigencia, siempre y cuando, el cliente y/o corredor confirme por escrito (correo) aceptación del 
nuevo acuerdo.

• Se ofrece 10% por pronto pago, sobre el saldo pendiente que mantenga indistintamente que 
el mismo no ingrese dentro de los primeros 30 días de vigencia de la cobertura. Aplica para los 
ramos de automóvil cobertura completa, Incendio, Responsabilidad civil, Accidentes Personales 
Individual, Multi Riesgo y robo (aplica para primas mayor a 100.00).

Para el pago de remesas, detallamos nuestras cuentas bancarias a disposición:
• Banco General Cta. Corriente   # 03-01-01-071364-7 
• Capital Bank Cta. Corriente      # 01202008510
      Será efectivo al remitir su constancia de pago y detalle de pólizas, al correo de 
      cobros@optimaseguros.com.pa

Para consultas, envío de documentos o constancia de pagos:
• cobros@optimaseguros.com.pa     

Te invitamos acceder a nuestra página web www.optimaseguros.com.pa portal privado “Optinet”, 
donde podrás descargar estados de cuentas, detalle de morosidad, facturas, entre otros.


