Cambios en

Combinado Familiar

Nueva Cotización Combinado

Para una mejor experiencia recomendamos el uso del navegador Chrome.
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En la plataforma Allianznet tenés que ingresar al menú “Cotizaciones”. Dentro
de la solapa “Personales”. Bajo el título “Nueva Cotización o Renovación”,
visualizarás la opción “Nueva Cotización Combinado”.
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Al seleccionar esa opción, se mostrará la siguiente pantalla para iniciar el
proceso de cotización.

3

Al completar los datos generales de la póliza, podrás avanzar a la pantalla del
riesgo, donde visualizarás la grilla con los planes habilitados para selección y
sus correspondientes coberturas.

En esta instancia se habilita el campo “Cláusula de Estabilización”,
permitiendo seleccionar el porcentaje deseado.
Una vez completos los parámetros de la propiedad, podrás parametrizar las
sumas aseguradas de las coberturas base para el cálculo de los planes. Esto
habilitará la visualización del detalle del premio de cada plan, disponible en el
botón “Ver”, al pie de cada columna.
Adicionalmente, podrás guardar e imprimir la cotización múltiple en esta
instancia, pero para poder avanzar con la emisión es necesario seleccionar un
plan por medio del campo habilitado al pie de cada columna.
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Al avanzar con el proceso de emisión, se habilitarán los campos “Asegurado” y
“Domicilio del riesgo”.
Si seleccionaste el “Plan Exclusive” podrás completar el detalle de “Objetos
Diversos” en el botón que figura junto a la cobertura. A continuación, se
mostrará una pantalla donde podrás cargar el detalle manualmente o por
medio de un archivo adjunto. La sumatoria de los objetos cargados debe
coincidir con la suma asegurada cotizada.

Una vez completos los campos obligatorios, podrás emitir la póliza por medio
del botón “Enviar”.

Renovación de Pólizas
1

Tenés que ingresar en Allianznet al menú “Cotizaciones”. Dentro de la solapa
“Personales”, bajo el título “Nueva Cotización o Renovación”, visualizarás la
opción “Cotización Combinado”.
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Al seleccionar esa opción se mostrará la siguiente pantalla para iniciar el
proceso de renovación según el proceso normal.

