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

Comunicado – Horario de Atención al Público

Estimados clientes y corredores:

Óptima Compañía de Seguros, S.A. en función a la reactivación económica del país, anuncia que ha reanudado 
la atención al público, exceptuando la realización de pagos, en sus oficinas ubicadas en Torre Capital Bank 
Calle 50 piso 15.
Así también, la sucursal David en la provincia de Chiriquí en los siguientes horarios:

Lunes a Viernes de 8.00 a.m. a 4.30 p.m.

Nuestras oficinas habilitadas al público funcionarán bajo los estrictos protocolos y medidas dictadas por las 
autoridades sanitarias, como el uso de mascarilla de manera obligatoria para el acceso a las instalaciones.

En cuanto a recibo de documentación, es importante señalar que seguiremos manteniendo un plan de 
centralización de recepción de los mismos en Torre Capital Bank, Calle 50, nuestras oficinas de Torre Óptima 
Obarrio no estarán habilitadas para la atención de público; no obstante, el personal mantiene las operaciones 
de forma continua, tal y como lo ha venido realizando durante el período de cuarentena.

Los pagos podrán realizarse por medio de transferencia bancaria y mantenerse al día desde la seguridad de su 
casa #QuedateEnCasa.

Realiza tus transferencias a las siguientes cuentas:

• Banco General - Cuenta Corriente
• A nombre de: Optima Compañía de Seguros
• Número de cta. 03-01-01-071364-7

• Capital Bank - Cuenta Corriente
• A nombre de Optima Compañía de Seguros
• # de cta. 01202008510

Será efectivo una vez se reciba la constancia del banco y detalle a la dirección: cobros@optimaseguros.com.pa

Nuestra prioridad es la salud y seguridad de nuestros clientes, proveedores y colaboradores.

¡Hazlo por ti, por tus seres queridos y por Panamá! #UnidosLoHacemos

Síguenos en nuestros canales oficiales:

      Optima Compañia de Seguros

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


