
En el menú acceder a la opción Aplicaciones

1. COTIZADOR – Autos

1. 1 Datos del Tomador del Seguro
Se debe completar los datos obligatorios
persona Jurídica (seleccionar recuadro) completar con la razón social, y luego
corresponda a la vigencia, la localidad, etc.

Aplicaciones  y  Cotizador Autos 

Datos del Tomador del Seguro
obligatorios del asegurado, nombre y apellido, o de tratarse de

persona Jurídica (seleccionar recuadro) completar con la razón social, y luego ingresar lo
la vigencia, la localidad, etc. 

nombre y apellido, o de tratarse de 
lo que 



1.2. Cotizar 

Una vez que se completaron los datos del tomador, se podrá pasar a la siguiente solapa:
RIESGO   
Cuando se trate de cero KM, se puede
colocar los Accesorios se debe hacer un un clic

los datos del tomador, se podrá pasar  a la siguiente solapa:

puede activar con un clic la opción Reposición OKM. Para
esorios se debe hacer un un clic y se abrirá la opción de carga. 

los datos del tomador, se podrá pasar a la siguiente solapa: 

la opción Reposición OKM. Para 



1.3. Detalle de la Cotización 

Al presionar la solapa COTIZACIÓN, el sistema muestra las
elegir  de acuerdo al modelo y año del vehículo cotizado
Para ingresar la COMISIÓN se debe manejar desde el recuadro
últimos dígitos el total de la misma. 

as

En esta instancia se puede GRABAR la cotización, mediante el botón correspondiente o
VOLVER para modificar algún dato.
una pantalla con las distintas condiciones.

la solapa COTIZACIÓN, el sistema muestra las distintas coberturas que se pueden
de acuerdo al modelo y año del vehículo cotizado, también el medio de pago y cuotas.

se debe manejar desde el recuadro PRODUCTO, siendo los

Cobert1.4. Descripción de las Cobertururas 

En esta instancia se puede GRABAR la cotización, mediante el botón correspondiente o
VOLVER para modificar algún dato. Presionando DESCRIPCION COBERTURAS obtenemos

condiciones. 

que se pueden 
también el medio de pago y cuotas. 

, siendo los 

En esta instancia se puede GRABAR la cotización, mediante el botón correspondiente o bien 
Presionando DESCRIPCION COBERTURAS obtenemos 



Si la cotización fue grabada, el presupuesto aparecerá en la solapa de
ordenados por fecha descendentemente. Como se muestra en la siguiente pantalla:

Algunos puntos a tener en cuenta en esta pantalla:

 
 

Nro. De Presupuesto 

Enviar Presupuesto a 

EMITIR 

to1.5. Solapa de Presupuestos s 

Si la cotización fue grabada, el presupuesto aparecerá en la solapa de PRESUPUESTOS
ordenados por fecha descendentemente. Como se muestra en la siguiente pantalla: 

Algunos puntos a tener en cuenta en esta pantalla: 

Recuperar los datos

para Recotizar.

Impresión DEL 

Presupuesto. 

Estado del Presupuesto 

PRESUPUESTOS 

Recuperar los datos 

Recotizar. 



. isión del Seguro:

Una vez ingresados todos los campos obligatorios (
Inspecciona, o se adjunta documentaci
cargar los datos en los recuadros de los mismos (no es obligatorio)

n

resionar el botón ENVIAR y la orden será enviada

1.7. Envío de Orden de Emisis óión 

Para finalizar la emisión deberá presionar el botón ENVIAR y la orden será enviada  

para su emisión. 

. Ingreso de datos de la1.6 Ingreso de datos de la EmEmisión del Seguro: 

los campos obligatorios (en rojo), se deberá indicar si el vehículo
Inspecciona, o se adjunta documentación, y desde CONDUCTOR y TITULAR, se podrán

de los mismos (no es obligatorio) 

. Envío de Orden de Emi

deberá da

deberá indicar si el vehículo 
CONDUCTOR y TITULAR, se podrán 

deberá presionar el botón ENVIAR y la orden será env a 



2. Constancias de Coberturas

Una vez confirmada la emisión del seguro
que le permite emitir la constancia del

Y por último se abrirá una ventana con la Constancia de Cobertura generada.

. Constancias de Coberturas

nfirmada la emisión del seguro, aparecerá un ícono en el Listado de Presupuestos
que le permite emitir la constancia del mismo. 

Y por último se abrirá una ventana con la Constancia de Cobertura generada. 

el Listado de Presupuestos 


