
                                                                                                                                         

OMINT Seguros ya comenzó a emitir pólizas de 
seguros de vida para empresas 

 
Se trata de la nueva apuesta del Grupo OMINT, que les permite a las empresas 

contratar distintos tipos de seguros para sus empleados en relación de dependencia. 
  

Buenos Aires, abril 2019.-  OMINT Seguros, empresa del Grupo OMINT, ya se 
encuentra emitiendo pólizas de seguros de vida colectivo y obligatorio, convenio 
mercantil y ley de contrato de trabajo, a través de sus productores y brókers de 
seguros. Próximamente la compañía sumará seguros de vida individual. 
 
“Para cualquier empresa es sumamente importarte poder acceder a una amplia gama 
de opciones a la hora de elegir el seguro adecuado para sus empleados. Es por eso que, 
siendo líderes en innovación, fusionamos nuestra trayectoria en el cuidado de la salud y 
en seguros de riesgos del trabajo, para aplicarla en seguros de vida”, comentó 
Fernando Ortino, Gerente comercial de OMINT ART. 
 
El seguro de vida colectivo obligatorio está previsto en el decreto N° 1567/74 y es para 
todos los empleados en relación de dependencia y servicio activo con el contratante. 
En cambio, el seguro de vida colectivo optativo es una póliza con beneficio al personal 
y la cobertura también cubre incapacidad total y permanente. En ambos casos es 
necesario trabajar en relación de dependencia para poder acceder a la póliza. 
 
Además, se ofrece el convenio mercantil para cubrir acuerdos gremiales. Por último, el 
seguro de la ley de contrato de trabajo está orientado a cubrir obligaciones 
emergentes de la ley.  La cobertura brinda doble indemnización por invalidez. 
 
Invitamos a los productores a sumarse a nuestro equipo y a conocer todos los 
productos que OMINT Seguros tiene para sus clientes a través de nuestras vías 
comerciales o ingresando a www.omintseguros.com.ar. 
 

  

Acerca de OMINT SEGUROS 

OMINT SEGUROS es una empresa del Grupo OMINT, cuyo propósito principal es brindar protección personal y 
patrimonial a sus asegurados, a través de un equipo altamente capacitado para dar la mejor atención ante la 
existencia de cualquier acontecimiento. 
El grupo cuenta con el con una amplia trayectoria en el mercado de la salud y en seguros de riesgos del trabajo, 

además de ser líderes en innovación. 

Para conocer más acerca de OMINT SEGUROS  ingrese en: www.omintseguros.com.ar 
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