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Introducción
Servicios On Line es la aplicación web de La Equitativa del Plata orientada a la gestión de
seguros. Ofrece un medio ágil, simple y eficaz de consulta, cotización y disponibilidad de
información para satisfacer todas las necesidades de los productores.
En su primera versión, se habilitó el cotizador de Automotores, la generación del presupuesto,
como así también su correspondiente consulta y recuperación (tanto de cotizaciones como de
presupuestos).
A partir de la segunda versión se incorpora la posibilidad de ingresar solicitudes de seguros a la
compañía en formato digital, y transformar a las mismas en pólizas disponiendo de los impresos de
la misma instantáneamente.

Acceda desde múltiples dispositivos
Gracias al uso de las mejores y mas modernas tecnologías en su diseño, ofrece una excelente
experiencia de uso desde distintos dispositivos: PC, Tablet y Mobile. Al tratarse de una aplicación
cross-browser, podrá operar con la aplicación sin inconvenientes desde Internet Explorer 8.0 en
adelante, Mozilla FireFox, Google Chrome entre otros.

Acceso a la aplicación
Para
acceder
a
la
aplicación,
debe
ingresar
a
la
página
institucional
(https://www.laequitativa.com.ar/), hacer clic en Ingresar y utilizar su usuario y contraseña
habitual.

Luego hacer clic sobre la opción Cotizador OnLine, o sobre el menú Servicios On Line habiendo
iniciado así, la sesión de usuario en la aplicación Servicios On Line 2.0.
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En caso de ingresar por la opción Cotizador OnLine se iniciará la pantalla para generar una
nueva cotización. En caso de ingresar por el menú Servicios On Line ingresará a la pantalla
principal del sistema.

Pantalla principal
Pantalla inicial del sistema, en la cual se visualiza el menú, un área con información general y un
encabezado. El menú y encabezado estarán siempre presentes, el área con información irá
variando de acuerdo a la funcionalidad deseada.
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Encabezado
En el margen superior de la pantalla se encuentra un panel con el siguiente contenido, el cual
estará siempre visible durante toda la sesión del usuario.

Link a la pantalla principal de Servicios On Line 2.0.

Indica el ramo sobre el cual se está trabajando. Sólo será visible cuando la función seleccionada
aplique a un rato. En la pantalla principal no será visible.
En esta primera etapa, se ofrece únicamente el ramo AUTOMOTOR. En un futuro, el usuario tendrá
la posibilidad de elegir el ramo sobre el cual desee trabajar.

Muestra la fecha del sistema.

Muestra el usuario que inició sesión en la aplicación. En un futuro, se podrán actualizar los datos
del usuario logueado.

Si el usuario que inició sesión es un Organizador, haciendo clic sobre la flecha hacia abajo, se
puede seleccionar el Productor con el cual desea trabajar en la sesión actual. Este usuario
seleccionado, se conoce como Usuario asumido.

Al presionar este botón, se procede al cierre de sesión de usuario dentro de la aplicación.

Menú
El menú de la aplicación se muestra en el margen izquierdo y está siempre visible durante toda la
sesión del usuario. Despliega las opciones disponibles en la aplicación para el usuario logueado.
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Cotizaciones
Esta opción del menú presenta las funcionalidades disponibles para la gestión de cotizaciones.
Dentro de este documento se encuentra el detalle de la opción Listar y el detalle de la opción
Nueva.

Presupuestos
Esta opción del menú presenta las funcionalidades disponibles para la gestión de presupuestos.
Dentro de este documento se encuentra el detalle de la opción Listar.

Solicitudes
Esta opción del menú presenta las funcionalidades disponibles para la gestión de solicitudes. Dentro
de este documento se encuentra el detalle de la opción Listar y el detalle de la opción Nueva.
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Granizo
Esta opción del menú presenta un link que deriva a la aplicación para gestiones del ramo Granizo.

Consultas On Line
Esta opción se encarga de iniciar la Consulta On Line, asumiendo la información de acceso del
usuario ingresado evitando el ingreso de contraseñas adicionales.

Certificados de Cobertura
Esta opción se encarga de iniciar la aplicación para generar Certificados de Cobertura, asumiendo la
información de acceso del usuario ingresado evitando el ingreso de contraseñas adicionales.
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Salir
Al hacer clic sobre esta opción, se procede al cierre de sesión de usuario dentro de la aplicación.

Cotización de Automotores
Haciendo clic en la opción Cotizaciones-> Nueva del menú de la aplicación, se muestra la
pantalla de Cotización de Automotores, en la cual se debe ingresar los datos correspondientes
para obtener una cotización deseada.

Parámetros de Cotización

Plan Comercial: debe seleccionar el plan para la cotización.
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Vigencia: la vigencia para automotores actualmente es siempre semestral.
Fecha de Tarifa: es la tarifa sobre la cual se basa el cálculo la cotización. Cuando haya disponible
más de una fecha de tarifa, se mostrará en pantalla una lista desplegable para seleccionar el valor
deseado. En caso de existir una sola fecha de tarifa disponible, no habrá posibilidad de elección.
Esta opción es de particular importancia en los momentos próximos a los cambios de tarifas en los
que se quiere cotizar en función a una u otra tarifa en función a la posible fecha inicial de vigencia
en caso de concretarse la cotización.
Moneda: solo pesos argentinos actualmente.
Matrícula: se muestra automáticamente en base a la matrícula del productor seleccionado en el
panel superior de la aplicación.
Productor: se muestra automáticamente en base a la matrícula del productor seleccionado en el
panel superior de la aplicación.
Organizador: se muestra automáticamente en base a la matrícula del productor seleccionado en
el panel superior de la aplicación.

Datos del Riesgo

Marca: debe elegir la marca del automóvil a cotizar, ya sea escribiendo parte del nombre de la
marca y/o eligiendo de la lista desplegable al presionar la flecha hacia abajo ubicada a la derecha
de dicha lista. Una vez elegida la marca, el listado de modelos se acotará a la marca seleccionada.
Modelo: debe elegir el modelo del automóvil a cotizar, ya sea escribiendo parte del nombre del
modelo y/o eligiendo de la lista desplegable al presionar la flecha hacia abajo ubicada a la derecha
de dicha lista. Una vez elegido el modelo, el listado de años se acotará a la marca y modelo
seleccionados previamente.
Año: debe elegir el año del vehículo a cotizar de la lista desplegable. Una vez elegido el año, se
actualizará la suma asegurada del vehículo y se mostrará en pantalla.
0Km: este campo estará habilitado únicamente cuando se haya seleccionado el año actual en el
desplegable de años. En caso de que el vehículo sea un cero Km., debe tildar esta opción.
Suma Asegurada: se muestra automáticamente cuando se seleccionó previamente marca /
modelo / año. Este valor puede ser modificado manualmente, dentro de los rangos permitidos.
Ajuste valor: porcentaje de ajuste automático de la suma asegurable a aplicar en el cálculo de la
cotización.
Tipo de vehículo: habiendo elegido la marca / modelo, en la mayoría de los casos, este valor
viene seleccionado automáticamente por la aplicación (valor por defecto), con la posibilidad de
elegir otro, manualmente, de la lista desplegable. En otros casos, se muestra la lista desplegable
sin valor por defecto, debiendo seleccionar un valor para proceder con el proceso de cotización.
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Listado: Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo, se establece un valor
correspondiente a la categorización que realiza la compañía, sin la posibilidad de elegir otro.
Uso: uso del vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo, en algunos
casos, se establece un valor por defecto, sin la posibilidad de elegir otro. En otros casos, se
muestra la lista desplegable, debiendo seleccionar un valor para proceder con el proceso de
cotización.
Carrocería: carrocería del vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo,
en la mayoría de los casos, se establece un valor por defecto, con la posibilidad de elegir otro. En
otros casos, se muestra la lista desplegable sin valor por defecto, debiendo seleccionar uno para
proceder con el proceso de cotización.
Tiene GNC: si el vehículo tiene GNC, debe marcar un tilde en esta opción (clic) e ingresar la suma
asegurable del mismo en función a los rangos permitidos.
Origen: origen de fabricación del vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de
vehículo, en la mayoría de los casos, se establece un valor por defecto, sin la posibilidad de elegir
otro. En otros casos, se muestra la lista desplegable sin valor por defecto, debiendo seleccionar uno
para proceder con el proceso de cotización.
Combustible: combustible que utiliza el vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo
de vehículo, en la mayoría de los casos, se establece un valor por defecto, sin la posibilidad de
elegir otro. En otros casos, se muestra la lista desplegable sin valor por defecto, debiendo
seleccionar uno para proceder con el proceso de cotización.
Posee Rastreo: si el vehículo posee dispositivo de rastreo, debe marcar un tilde en esta opción
(clic).
Código Postal: (No Obligatorio) al escribir el código postal donde circula habitualmente el vehículo
y que por lo general coincide con el domicilio del asegurado, automáticamente se rellenan los
campos Provincia / Localidad.
Provincia: provincia donde circula habitualmente el vehículo. Por defecto, se muestra la provincia
del productor que está cargando la cotización.
Localidad: localidad donde circula habitualmente el vehículo. Por defecto, se muestra la localidad
del productor que está cargando la cotización.
Detalle: muestra el detalle de la localidad elegida.
Una vez completados todos los datos, se habilitará el botón Cotizar. Haciendo clic en dicho botón,
se procesa la información y se muestra en pantalla el panel de Resultado de la Cotización.

Resultado de la Cotización
Una vez que se presionó el botón Cotizar (ver Botón Cotizar) se muestra en pantalla el resultado
de la cotización:
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En dicha pantalla se presentan todas las coberturas que es posible cotizar, para el vehículo
seleccionado.
Para cada cobertura se detalla: Tipo de RC, Tipo de asistencia mecánica, precio con descuento por
pago Contado, precio de la Cuota en efectivo (5 cuotas), precio de la Cuota por débito automático
(6 cuotas), Premio, y Prima.
Posicionando el puntero del mouse sobre la letra de la cobertura, se muestra un cartel con el
detalle de dicha cobertura:

Posicionando el puntero del mouse sobre un valor de la columna RC, se muestra un cartel con el
detalle de la cobertura RC.
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Posicionando el puntero del mouse sobre un valor de la columna SOS, se muestra un cartel con el
detalle del servicio SOS.

Para generar un presupuesto, ver Botón Presupuesto. En caso de existir presupuestos generados
para la cotización actual, se muestra el siguiente panel:
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Datos de Referencia

En este apartado se deben completar los datos de la persona o empresa para la cual se está
confeccionando la cotización, con el fin de poder identificar y poder contactar a dicha
persona/empresa. Los campos de Nombre y Apellido son obligatorios tanto para la derivación como
para la generación de presupuestos. El resto de los datos son opcionales, a modo de referencia, y
no se ven reflejados en el presupuesto.

Historia
El panel Historia contiene información útil sobre la actividad de la cotización y se mostrará por
primera vez en pantalla cuando se haya guardado la cotización. Ver Botón Guardar.

En el cuadro de texto que aparece al pié de la historia, puede escribir un comentario y presionar el
botón Agregar para que el mismo se muestre en el listado.

Botón Cotizar
Este botón se habilita únicamente cuando se han completado los datos mínimos para poder hacer
el cálculo de la cotización. Al posicionar el puntero del mouse sobre el botón mientras se encuentra
deshabilitado, se muestra un cartel con la enumeración de los campos que faltan completar para
que se habilite. Ver Resultado de la Cotización.

Botón inhabilitado

Botón habilitado
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Botón Presupuesto
Este botón se habilita únicamente cuando se han completado los datos necesarios para poder hacer
un presupuesto sobre la presente cotización y una vez que se han cotizado los datos en pantalla. Al
posicionar el puntero del mouse sobre el botón mientras se encuentra deshabilitado, se muestra un
cartel que explica los motivos por los cuales permanece deshabilitado (ya sea por campos
incompletos o porque aún no se cotizó).

Botón inhabilitado

Botón habilitado

Al presionar el botón Presupuesto, se muestra el siguiente cuadro de confirmación para la
generación del presupuesto:
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Para proceder con la generación del presupuesto, deberá elegir una o mas coberturas y presionar el
botón Confirmar. Si presiona el botón Cancelar, se sale del cuadro de confirmación y se muestra
la pantalla de cotización como estaba anteriormente. Si presiona el botón Confirmar se realizará el
guardado automático de la cotización y se generará un nuevo presupuesto, al que se podrá acceder
desde esta misma pantalla o desde el listado de presupuestos.

Botón Derivar
Este botón se habilita únicamente cuando se han completado los datos necesarios para poder
derivar la cotización. Al posicionar el puntero del mouse sobre el botón mientras se encuentra
deshabilitado, se muestra un cartel que explica los motivos por los cuales permanece deshabilitado.

Botón inhabilitado

Botón habilitado

Al presionar el botón Derivar, se muestra el siguiente cuadro de confirmación para la derivación:
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Podrá derivar la cotización para solicitar una autorización sobre alguna variante en la cotización que
no le sea permitida cargar por pantalla. Por ejemplo, si usted desea realizar una cotización para un
vehículo cuya antigüedad no está permitida, puede derivar la cotización, la cual será evaluada y
aprobada o rechazada por el sector Suscripción de La Equitativa del Plata. Los datos que debe
ingresar en este panel, son los mismos que se explican en el apartado Datos de Referencia, más
una observación para la derivación, donde puede escribir una nota para que sea leída por el
Suscriptor. Podrá consultar las cotizaciones derivadas desde el módulo de Listado de cotizaciones
en el apartado Filtro para cotizaciones derivadas.

Botón Guardar
Este botón permite guardar la cotización, para poder recuperarla posteriormente. Al presionar este
botón, se muestra en pantalla el cuadro de diálogo de confirmación para el guardado.
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Los datos que debe ingresar en este panel, son los mismos que se explican en el apartado Datos de
Referencia. Una vez completado los datos, se puede confirmar o cancelar la operación. Al
confirmar, se guardan los datos para poder ser recuperados en otro momento (ver Recupero de
una cotización guardada). Al cancelar, se vuelve a la pantalla de la cotización actual.

Botón Cancelar
Al presionar este botón, se sale de la pantalla de la cotización y se va a la Pantalla inicial de la
aplicación.

Botón Solicitud
Para convertir una cotización existente en solicitud, se deberá presionar el botón Solicitud dentro de
una cotización.
Este proceso es irreversible, una vez convertida la cotización queda en estado "Solicitud" y no
puede ser modificada nuevamente, solo consultada.
Al presionar el botón se ofrece la lista de coberturas disponible para seleccionar la deseada y luego
al confirmar se genera la solicitud.
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Al finalizar el proceso se visualiza en pantalla la solicitud generada, dejando al usuario la potestad
de modificar a voluntad la misma, y se informa que la generación ha sido exitosa.

Listado de cotizaciones
Se accede desde el menú, opción Cotizaciones-> Listar. Muestra un listado de cotizaciones
guardadas, permitiendo filtrar por distintos campos.

Haciendo clic sobre el encabezado de cada columna, se re-ordena el listado en orden ascendente o
descendente según indica la flecha ubicada a la derecha del encabezado.

Filtro
En este panel, podrá elegir distintos valores para filtrar el listado de cotizaciones guardadas. Una
vez seteados los valores del filtro, presionando el botón Filtrar se procede con la búsqueda.
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Si desea filtrar las cotizaciones que hayan sido generadas únicamente por el usuario asumido, debe
marcar la opción Solo propias.

Filtro para cotizaciones derivadas
Para poder visualizar las cotizaciones que fueron derivadas, seleccione en la lista desplegable
Estados los siguientes valores:

De este modo, visualizará aquellas cotizaciones que están derivadas y aún no fueron autorizadas /
rechazadas, como también, aquellas que fueron autorizadas / rechazadas.

Recupero de una cotización guardada
Para recuperar una cotización, desde el listado de cotizaciones (ver Listado de Cotizaciones), debe
hacer clic sobre el botón modificar ubicado en la columna de Acciones de la cotización deseada.

Al recuperar una cotización guardada, la misma es recotizada automáticamente por la aplicación.
En caso de existir diferencias de precio entre la cotización guardada originalmente y la recotización,
se muestra por pantalla un aviso informando sobre esta situación.
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Listado de presupuestos
Se accede desde el menú, opción Presupuestos-> Listar. Muestra un listado de presupuestos
generados, permitiendo filtrar por distintos campos.

Haciendo clic sobre el encabezado de cada columna, se re-ordena el listado en orden ascendente o
descendente según indica la flecha ubicada a la derecha del encabezado.

Filtro
En este panel, podrá elegir distintos valores para filtrar el listado de presupuestos. Una vez
seteados los valores del filtro, presionando el botón Filtrar se procede con la búsqueda.

Si desea filtrar las presupuestos que hayan sido generados únicamente por el usuario asumido,
debe marcar la opción Solo propias.

Recupero, impresión y descarga de un presupuesto
Para recuperar una cotización, desde el listado de presupuestos (ver Listado de presupuestos),
puede hacer clic sobre el botón modificar ubicado en la columna de Acciones de la cotización
deseada. También podrá imprimir y/o descargar el presupuesto directamente, haciendo clic en los
botones correspondientes.

Solicitud de Automotores
Haciendo clic en la opción Solicitudes-> Nueva del menú de la aplicación, se muestra la pantalla
de Solicitud de Seguro Nuevo de Automotores, en la cual se debe ingresar los datos
correspondientes para solicitar la póliza deseada.
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Estados de una solicitud
Incompleta: la solicitud no puede ser emitida aún por no tener toda la información/autorización
necesaria para proceder con la emisión. Es un estado temporal. Puede ser modificado solamente
por el productor.
Completa: la solicitud puede ser emitida ya que contiene toda la información/autorización
necesaria para proceder con la emisión. Es un estado temporal. Puede ser modificado solamente
por el productor.
Derivada: la solicitud ha sido derivada al sector de Suscripción para su análisis y consideración.
Sólo podrá ser modificada por el sector Suscripción, por ende será de solo lectura para los
productores. Es un estado temporal.
Anulada: la solicitud ha sido anulada. Es un estado definitivo, no puede ser alterado.
Rechazada: la solicitud ha sido rechazada por suscripción. Es un estado definitivo, no puede ser
alterado.
Autorizada: la solicitud ha sido autorizada por el sector Suscripción para continuar con la emisión.
Dependiendo de los cambios que se hagan sobre la misma se perderá la autorización (debiendo
tramitarla nuevamente) o no. Es un estado temporal. Puede ser modificado solamente por el
productor.
Emitida: la solicitud ha sido emitida exitosamente y ya se dispone de una póliza. La solicitud no
puede ser alterada por ningún usuario. Es un estado definitivo, no puede ser alterado.
En Proceso Emisión: se ha intentado emitir la solicitud, pero el sistema detectó un escenario que
requiere atención del sector Suscripción. La solicitud no puede ser alterada por ningún usuario. Es
un estado temporal, ya que de este estado puede cambiar a Emitida o Rechazada de acuerdo a la
resolución que tome el suscriptor.

Parámetros de Solicitud

Plan Comercial: debe seleccionar el plan para la cotización.
Vigencia: la vigencia para automotores actualmente es siempre semestral.
Fecha desde: fecha de inicio de vigencia. Se puede seleccionar una fecha desde el día actual
hasta 15 días hacia adelante. Si se desea una fecha fuera de ese rango, se debe derivar y justificar.
Fecha hasta: se completa automáticamente a partir de la fecha desde. Se toman 6 meses. Si se
desea plazo menor se debe derivar y justificar.
Moneda: solo pesos argentinos actualmente.
Matrícula: se muestra automáticamente en base a la matrícula del productor seleccionado en el
panel superior de la aplicación.
Productor: se muestra automáticamente en base a la matrícula del productor seleccionado en el
panel superior de la aplicación.
Organizador: se muestra automáticamente en base a la matrícula del productor seleccionado en
el panel superior de la aplicación.
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Datos del Riesgo

Marca: debe elegir la marca del automóvil a cotizar, ya sea escribiendo parte del nombre de la
marca y/o eligiendo de la lista desplegable al presionar la flecha hacia abajo ubicada a la derecha
de dicha lista. Una vez elegida la marca, el listado de modelos se acotará a la marca seleccionada.
Modelo: debe elegir el modelo del automóvil a cotizar, ya sea escribiendo parte del nombre del
modelo y/o eligiendo de la lista desplegable al presionar la flecha hacia abajo ubicada a la derecha
de dicha lista. Una vez elegido el modelo, el listado de años se acotará a la marca y modelo
seleccionados previamente.
Año: debe elegir el año del vehículo a cotizar de la lista desplegable. Una vez elegido el año, se
actualizará la suma asegurada del vehículo y se mostrará en pantalla.
0Km: este campo estará habilitado únicamente cuando se haya seleccionado el año actual en el
desplegable de años. En caso de que el vehículo sea un cero Km., debe tildar esta opción.
Suma Asegurada: se muestra automáticamente cuando se seleccionó previamente marca /
modelo / año. Este valor puede ser modificado manualmente, dentro de los rangos permitidos.
Ajuste valor: porcentaje de ajuste automático de la suma asegurable a aplicar en el cálculo de la
cotización.
Tipo de vehículo: habiendo elegido la marca / modelo, en la mayoría de los casos, este valor
viene seleccionado automáticamente por la aplicación (valor por defecto), con la posibilidad de
elegir otro, manualmente, de la lista desplegable. En otros casos, se muestra la lista desplegable
sin valor por defecto, debiendo seleccionar un valor para proceder con el proceso de cotización.
Listado: Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo, se establece un valor
correspondiente a la categorización que realiza la compañía, sin la posibilidad de elegir otro.
Uso: uso del vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo, en algunos
casos, se establece un valor por defecto, sin la posibilidad de elegir otro. En otros casos, se
muestra la lista desplegable, debiendo seleccionar un valor para proceder con el proceso de
cotización.
Carrocería: carrocería del vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de vehículo,
en la mayoría de los casos, se establece un valor por defecto, con la posibilidad de elegir otro. En
otros casos, se muestra la lista desplegable sin valor por defecto, debiendo seleccionar uno para
proceder con el proceso de cotización.
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Tiene GNC: si el vehículo tiene GNC, debe marcar un tilde en esta opción (clic) e ingresar la suma
asegurable del mismo en función a los rangos permitidos.
Suma Asegurada GNC: si el tilde de Tiene GNC se encuentra marcado, aparece este dato para
ser completado.
Origen: origen de fabricación del vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo de
vehículo, en la mayoría de los casos, se establece un valor por defecto, sin la posibilidad de elegir
otro. En otros casos, se muestra la lista desplegable sin valor por defecto, debiendo seleccionar uno
para proceder con el proceso de cotización.
Combustible: combustible que utiliza el vehículo. Habiendo elegido la marca / modelo / año / tipo
de vehículo, en la mayoría de los casos, se establece un valor por defecto, sin la posibilidad de
elegir otro. En otros casos, se muestra la lista desplegable sin valor por defecto, debiendo
seleccionar uno para proceder con el proceso de cotización.
Tipo de Rastreo: el sistema informará si el vehículo debe tener un dispositivo de rastreo. En caso
afirmativo se deberá seleccionar si es a cargo LEP o a cargo Asegurado.
Para el caso de rastreo a cargo de LEP deberá indicar la información de contacto para coordinar
la instalación del dispositivo.

Para el caso de rastreo a cargo del asegurado, deberá especificar el proveedor de rastreo y
adjuntar el contrato entre el asegurado y la empresa de rastreo.

Ver proceso para subir archivos para mayor detalle.
Proveedor de Rastreo: Para los casos donde se requiera rastreo se debe indicar el proveedor de
rastreo.
Contacto para Rastreo: si el vehículo requiere rastreo, se deberá indicar la información de
contacto para la instalación del mismo. La información puede coincidir con el asegurado o diferir.
Dominio: dominio del vehículo. Dependiendo del año de fabricación y del tipo de vehículo (para
motos es distinto) es el formato de dominio aceptado.
A declarar: para los casos en que no se dispone aun de dominio se podrá dejar pendiente este
dato marcando este tilde. Son casos excepcionales que pueden requerir una derivación a
Suscripción.
Chasis: chasis del vehículo.
Motor: moto del vehículo, si corresponde.
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Código Postal: (No Obligatorio) al escribir el código postal donde circula habitualmente el vehículo
y que por lo general coincide con el domicilio del asegurado, automáticamente se rellenan los
campos Provincia / Localidad.
Provincia: provincia donde circula habitualmente el vehículo. Por defecto, se muestra la provincia
del productor que está cargando la solicitud.
Localidad: localidad donde circula habitualmente el vehículo. Por defecto, se muestra la localidad
del productor que está cargando la solicitud.
Detalle: muestra el detalle de la localidad elegida.
Accesorios: Si se desean incluir accesorios opcionales a la cobertura se debe expandir el panel y
cargar los accesorios deseados. Dentro de la lista disponible indicando la suma asegurada para el
mismo.

Asegurado

Podrá ingresarse directamente el número de asegurado si lo conoce.
Sólo podrá utilizar en forma directa asegurados que pertenezcan a su cartera. Si desea
/ necesita usar un asegurado que pertenece a otra cartera deberá solicitar a
Suscripción la habilitación para usar dicho asegurado.

Búsqueda
En caso de querer encontrar un asegurado existente, deberá usarse la opción de búsqueda.
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Se podrá buscar por:






número de asegurado
apellido (parcial o total)
nombre (parcial o total)
tratamiento (sociedad, masculino, femenino)
tipo de documento
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número de documento
cuit.

Como resultado se listan los primeros 200 asegurados que cumplen con el criterio ingresado. Sólo
podrán seleccionarse los asegurados que correspondan a su cartera. Aquellos que no
puedan ser seleccionados se listan para confirmar que existen como asegurados y
deberá solicitarse su uso mediante una derivación.
Serán seleccionables los asegurados que en la columna "Documento" se encuentren con un link.

Quienes no tengan dicho link no serán seleccionables.

Nuevo
Para ingresar un nuevo asegurado presionar botón "Nuevo". El sistema les solicitará ingresar como
primera medida Tratamiento, Tipo y Número de documento (o CUIT para Sociedades).

Una vez ingresado se deberá presionar el botón Buscar para validar la información ingresada con el
padrón de la compañía. En caso de haber coincidencia se completará la información posible.
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En el caso particular que el número de documento pertenezca a un asegurado existente, se
informará de tal condición por pantalla indicando que debe procederse por la pantalla de búsqueda
para su recuperación y posterior uso.

Datos Personales

Tratamiento: indica si es persona física (femenino o masculino) o jurídica (sociedad). Obligatorio.
Tipo Documento: tipo de documento. Obligatorio. Solo para Tratamiento Femenino o Masculino.
Número Documento: número de documento. Obligatorio. Solo para Tratamiento Femenino o
Masculino.
Nombre: nombre del asegurado. Obligatorio. Sólo podrá ser ingresado /modificado en el caso que
la compañía no logre identificarlo en su padrón. Solo para Tratamiento Femenino o Masculino.
Apellido: apellido del asegurado. Obligatorio. Sólo podrá ser ingresado /modificado en el caso que
la compañía no logre identificarlo en su padrón. Solo para Tratamiento Femenino o Masculino.
Razón Social: razón social. Obligatorio. Sólo podrá ser ingresado /modificado en el caso que la
compañía no logre identificarlo en su padrón. Solo para Tratamiento Sociedad.
CUIT: cuit/cuil. Obligatorio. Sólo podrá ser ingresado /modificado en el caso que la compañía no
logre identificarlo en su padrón.
Fecha Nacimiento: fecha de nacimiento del asegurado. Obligatorio. Sólo podrá ser ingresado
/modificado en el caso que la compañía no logre identificarlo en su padrón. Solo para Tratamiento
Femenino o Masculino.
Fecha Contrato Social: fecha de constitución de la sociedad. Obligatorio. Sólo podrá ser
ingresado /modificado en el caso que la compañía no logre identificarlo en su padrón. Solo para
Tratamiento Sociedad.
Nacionalidad: nacionalidad del asegurado. Opcional. Solo para Tratamiento Femenino o
Masculino.
Estado Civil: estado civil del asegurado. Opcional. Solo para Tratamiento Femenino o Masculino.
Código de Área: código de área del teléfono. Obligatorio. Por ejemplo para Capital Federal y GBA
011.
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Número de Teléfono: número de teléfono del asegurado. Obligatorio. Ingresar sólo el número sin
el código de área, ya que este dato se carga en campo separado.
Email: dirección de email del asegurado. Opcional.

Domicilio

Los campos piso y departamento son opcionales.
Una vez ingresado el domicilio el mismo debe ser "Verificado" antes de ser aceptado. Si la
verificación altera el mismo se deberá revisar y controlar haber puesto la información correcta. Es
obligatorio que el domicilio haya sido verificado. No puede alterarse el resultado de la a verificación.

Situación Fiscal

El productor sólo podrá especificar el número de IIBB en caso de corresponder. Cualquier
modificación sobre la condición fiscal identificada por el sistema deberá ser canalizada vía
derivación a suscripción.

Tomador
Por defecto se asume que el asegurado coincide con el tomador, si así no fuera, al desmarcar ¿es
tomador? se solicitará el ingreso de datos del tomador.
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Acreedor Prendario
Si la solicitud requiriera de la especificación de un acreedor prendario se debe tildar ¿ Hay acreedor
prendario?, luego se solicitará el ingreso de la documentación del acreedor

Selección de Cobertura

Una vez que se cargan los datos necesarios para poder calcular la lista de coberturas posibles para
la solicitud se habilita el botón de Selección de Cobertura (cuyo comportamiento y criterio es similar
el botón Cotizar de la cotización).
Al presionarlo se ofrece una lista con las coberturas posibles, dentro de las cuales debe
seleccionarse la deseada.
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Al seleccionar la cobertura y confirmarla se toma esa cobertura para la solicitud.

La cobertura seleccionada podrá ser modificada todas las veces que sea necesario. Los valores
asociados a la cobertura (prima, premio y otros) variarán de acuerdo al resto de los datos
ingresados en la solicitud.
Al igual que en cotización al colocar el mouse sobre la cobertura, la alternativa de RC y el servicio
de asistencia se verá el detalle para cada caso.
Cobertura:
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Alternativa RC:

Servicio de Asistencia:

Forma de Pago

Permite seleccionar la forma de pago. Por defecto es "cupón de pago". Las restantes opciones son
"tarjeta" y "Debito en Cuenta".
Para el caso de "Tarjeta" se deberá indicar la marca de la tarjeta y el número de la misma.

Para el caso de "Debito en cuenta" se deberá indicar el número de CBU.
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En ambos casos se detalla la cantidad de cuotas para ese medio de pago y se debe consignar los
datos del titular del medio de pago, que puede o no coincidir con los del asegurado.

Cláusulas

Una vez cotizada la solicitud y seleccionada la cobertura deseada se ofrecerán las cláusulas
opcionales posibles.
La cláusula más frecuente que puede utilizarse es la "Renuncia a Subrogación [CACO 13.1]". Si se
desea agregar dicha cláusula a la póliza debe marcar el tilde y completar la información solicitada.
Puede requerir derivación a Suscripción para su aprobación.

Inspecciones
Dependiendo del vehículo seleccionado, la zona de circulación y de la cobertura deseada se
requerirá inspección.

Las alternativas disponibles actualmente son:





Adjuntar Certificado No Rodamiento
A contactar por Tecnored
Derivado a Centro de Inspección
Productor Inspecciona

Adjuntar Certificado No Rodamiento
Para el caso de aquellos vehículos que se aseguren como 0KM (tengan el tilde de 0 Km marcado)
podrá adjuntarse una copia del certificado de no rodamiento en forma digital.

Ver proceso para subir archivos para mayor detalle.

A contactar por Tecnored
Para los casos que se encuentren en una zona de circulación dentro de la cual hay convenio con
Tecnored se ofrece al productor la posibilidad de que Tecnored contacte al asegurado para
coordinar inspección.
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Si los datos de contacto no coinciden con los del asegurado se deberá quitar el tilde de la opción e
ingresar nombre, apellido, teléfono e email de la persona de contacto.

En cualquiera de los casos se podrá adicionalmente indicar observaciones particulares para la
inspección.

Derivado a Centro de Inspección
Para los casos que se encuentren en una zona de circulación dentro de la cual hay convenio con
Tecnored y el productor deriva directamente al asegurado al Centro de Inspección debe
seleccionarse esta opción.

Productor Inspecciona
Para los casos que se encuentren en una zona de circulación dentro de la cual no hay
convenio con Tecnored, el productor deberá adjuntar entre 4 y 8 fotos del vehículo donde
pueda apreciarse el estado del mismo, a efectos que el sector de Suscripción haga la
evaluación correspondiente.
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Ver proceso para subir archivos para mayor detalle.

Información adicional

Email de la operación: dirección de email específica para esta solicitud. Se trasladará el dato a la
póliza. A ser utilizado para comunicaciones por parte de la empresa relacionadas con la solicitud o
la póliza generada a partir de esta. Campo Opcional.
Deseo recibir una copia impresa: marca para informar a la empresa si se desea recibir una
copia física de la póliza por vía tradicional. Con independencia del valor de este tilde se podrá
acceder al detalle de la póliza y descargar los impresos de la misma para las pólizas generadas a
partir de una solicitud web.

Historia
El panel Historia contiene información útil sobre la actividad de la solicitud y se mostrará por
primera vez en pantalla cuando se haya guardado la solicitud.

En el cuadro de texto que aparece al pié de la historia, puede escribir un comentario y presionar el
botón Agregar para que el mismo se muestre en el listado.

Botón Emitir
Este botón permite emitir la solicitud y transformarla en póliza.
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Se habilita únicamente cuando se han completado los datos necesarios para poder emitir
automáticamente. Al posicionar el puntero del mouse sobre el botón mientras se encuentra
deshabilitado, se muestra un cartel con la enumeración de los campos que faltan completar para
que se habilite.

Botón inhabilitado

Botón habilitado

Al presionar este botón, se muestra en pantalla el cuadro de diálogo de confirmación para la
emisión.

Al momento de emitir se podrá incluir una observación opcional que será almacenada dentro de la
Historia de la Solicitud. Una vez completado los datos, se puede confirmar o cancelar la operación.
Al confirmar, se procede a emitir la solicitud. Al cancelar, se vuelve a la pantalla de la solicitud
actual.

Sistema en Modo Solo Lectura
Al momento de emitir puede ocurrir que el sistema central no esté disponible para emitir, que se
encuentre en un modo que sólo permite consultar datos.
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Esta situación ocurre mientras se están corriendo procesos internos de consolidación de
información, dependiendo del momento del mes puede durar entre 2 y 4 hs. La recomendación es
intentar nuevamente luego de algunos minutos.
Si Ud. obtiene un error de este tipo, el mismo se informará por pantalla y además se reflejará en el
historial de la solicitud.

Solicitud en proceso de Emisión
Al momento de emitir puede ocurrir que su solicitud quede demorada para un análisis detallado en
el sector de Suscripción. El productor recibirá un email informando esta demora. Los motivos más
frecuentes por los que puede ocurrir esta situación son:



Patente / Motor / Chasis duplicados con una póliza vigente en la compañía.
Póliza anterior registra deuda.

Mientras la solicitud esté en este estado el productor no podrá tomar acción alguna, deberá esperar
la resolución de Suscripción.
En caso de ser positiva, se procede a la emisión, cambiando el estado de la solicitud a Emitida,
pudiendo obtener los impresos correspondientes.
En caso de ser negativa, se procede al rechazo, cambiando el estado de la solicitud a Rechazada.
En ambos casos se informa vía mail dicha novedad al usuario que generó la solicitud.

Botón Derivar
Este botón permite derivar la solicitud para que sea analizada por el sector de Suscripción.. Al
presionar este botón, se muestra en pantalla el cuadro de diálogo de confirmación para la
derivación.
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Al momento de derivar se debe incluir una observación que será almacenada dentro de la Historia
de la Solicitud. Una vez completado los datos, se puede confirmar o cancelar la operación. Al
confirmar, se registra la derivación de la solicitud. Al cancelar, se vuelve a la pantalla de la solicitud
actual.

Botón Anular
Este botón permite anular la solicitud. Al presionar este botón, se muestra en pantalla el cuadro de
diálogo de confirmación para la anulación.

Al momento de anular se debe incluir una observación que será almacenada dentro de la Historia
de la Solicitud. Una vez completado los datos, se puede confirmar o cancelar la operación. Al
confirmar, se registra la anulación de la solicitud. Al cancelar, se vuelve a la pantalla de la solicitud
actual.
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Botón Guardar
Este botón permite guardar la solicitud, para poder recuperarla posteriormente. Al presionar este
botón, se muestra en pantalla el cuadro de diálogo de confirmación para el guardado.

Al momento de guardar puede incluir una observación opcional que será almacenada dentro de la
Historia de la Solicitud. Una vez completado los datos, se puede confirmar o cancelar la operación.
Al confirmar, se guardan los datos para poder ser recuperados en otro momento (ver Recupero de
una solicitud guardada). Al cancelar, se vuelve a la pantalla de la solicitud actual.

Botón Cancelar
Al presionar este botón, se sale de la pantalla de la cotización y se va a la Pantalla inicial de la
aplicación.

Listado de solicitudes
Se accede desde el menú, opción Solicitudes -> Listar. Muestra un listado de solicitudes generadas,
permitiendo filtrar por distintos campos.
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Haciendo clic sobre el encabezado de cada columna, se re-ordena el listado en orden ascendente o
descendente según indica la flecha ubicada a la derecha del encabezado.

Filtro
En este panel, podrá elegir distintos valores para filtrar el listado de solicitudes. Una vez indicados
los valores del filtro, presionando el botón Filtrar se procede con la búsqueda.

Si desea filtrar las presupuestos que hayan sido generados únicamente por el usuario asumido,
debe marcar la opción Solo propias.
Inicialmente los estados posibles (Derivada, Autorizada, Anulada, Completa, Incompleta,
Rechazada, Emitida, En Proceso Emisión) estarán todos seleccionados, pudiendo desmarcar
aquellos que no sean interesantes para el filtro deseado.

Recupero de una solicitud guardada
Para recuperar una solicitud, desde el listado de solicitudes (ver Listado de solicitudes), puede
hacer clic sobre el botón modificar ubicado en la columna de Acciones de la solicitud deseada.
Dependiendo del estado en el que se encuentre la solicitud, el icono ofrecido en la columna variará
para reflejar una edición o una visualización.

Editable
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Al recuperar una solicitud guardada, la misma es actualizada automáticamente por la aplicación. En
caso de existir diferencias de precio entre la solicitud guardada originalmente y la recuperada, se
muestra por pantalla un aviso informando sobre esta situación.

Impresos de Pólizas
Se podrá obtener los impresos para las pólizas generadas desde la plataforma. Para ello se deberá
acceder a la solicitud que generó la póliza, entrar al "Detalle de Poliza" y desde allí imprimir,
descargar o enviar por mail los impresos que componene la póliza.
Utilizar la funcionalidad de listado de solicitudes especificando en el filtro solicitudes en estado
"Emitida", identificar la solicitud deseada y hacer clic en visualizar.

Dentro del detalle de la solicitud se observa un link para ver el detalle de póliza, hacer clic.

Ahora se tiene un detalle de la información de la póliza al momento del alta y un acceso a los
impresos.
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De acuerdo al ícono presionado se podrá imprimir (
impreso (

), descargar (

) o enviar por mail el

).

Envío por mail de impresos
Al hacer clic en enviar por mail un impreso, por ejemplo "copia para el productor" se ofrece una
ventana nueva donde se sugiere una dirección de correo electrónico (en orden de prioridad: la de
la solicitud, la del asegurado o en su defecto la del productor). Dicha dirección puede modificarse
libremente para enviar a cualquier dirección deseada.

Luego se deberá confirmar y el sistema enviará el mail a la brevedad.

En su cliente de correo habitual recibirá un email como el siguiente con el adjunto correspondiente.
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Envío múltiple por mail de impresos
Al hacer clic en "Envío múltiple" se ofrece una ventana nueva donde se sugiere una dirección de
correo electrónico (en orden de prioridad: la de la solicitud, la del asegurado o en su defecto la del
productor). Dicha dirección puede modificarse libremente para enviar a cualquier dirección
deseada.
Además se ofrece la lista de impresos disponibles para la póliza en cuestión.
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Al presionar confirmar se visualizará la confirmación de envio y se recibirá un email con los
impresos en formato PDF.

Aspectos Generales del Sistema
A continuación se enumera una lista de aspectos comunes a varias funciones del sistema.

Validación de Datos
En caso de ingresar un dato inválido en cualquier campo del formulario, se mostrará un mensaje de
error en el vértice superior derecho de la pantalla y otro por encima del cuadro de texto donde se
está escribiendo, tal como se muestra a continuación:

Para salir de ese error, basta con ingresar un dato válido y el cartel de error desaparecerá
automáticamente.

Botones de Acción
Para todos los botones que generen un cambio sobre una Cotización o Solicitud, se habilitan
únicamente cuando se han completado los datos necesarios para poder emitir automáticamente. Al
posicionar el puntero del mouse sobre el botón mientras se encuentra deshabilitado, se muestra un
cartel con la enumeración de los campos que faltan completar para que se habilite.
Como ejemplo se visualiza el botón Emitir.

Botón inhabilitado

Botón habilitado

Colapsar y Expandir Paneles
La mayoría los paneles de las pantallas se pueden colapsar y expandir para permitir visualizar mejor
la información en la que se está trabajando.
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Por ejemplo el panel de Datos de Referencia, aparece colapsado al iniciar una cotización, ya que
dichos datos son solo necesarios para generar el presupuesto o la derivación, como se ve a
continuación:

El mismo puede ser expandido, haciendo un clic con el puntero del Mouse sobre título del mismo
como se muestra a continuación:

De esta manera, podemos alternar entre la forma colapsada y expandida de cada uno de los
paneles, presionando sobre el título de los mismos.
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Subir archivos a la plataforma
Cada vez que se requiere subir archivos a la plataforma se deberá hacer de acuerdo al siguiente
instructivo.

1. hacer clic en icono

.

2. presionar "Buscar...".

3. seleccionar de la ubicación deseada el o los archivos a subir

4. presionar "Subir"
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5. verificar que cada uno de los archivos haya sido subido correctamente.

6. se visualizan los archivos subidos en el panel.
Haciendo clic sobre cualquiera de las miniaturas se abrirá una nueva ventana con la imagen en
tamaño real.
Para remover una imagen de la lista debe marcarse y presionar el icono
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