¡IMPORTANTE!
Dado que las pólizas de Automóviles y
Motovehículos a partir del 1 de marzo pasarán a ser
100% digitales, la Tarjeta Vehicular y el Certiﬁcado
del Mercosur te llegarán por mail junto con la póliza.
Te recordamos que esta documentación es
obligatoria para circular. Por lo cual, podés
optar por imprimirla o descargarla en tu celular
para disponer de ella en todo momento.
Si bien esta documentación está disponible en la
aplicación Allianz Mobile Asegurados y podés acceder
a ella en cualquier momento, te recomendamos
descargarla en el celular para garantizar que los
archivos puedan ser visualizados aún sin conexión a
Internet.

!

En caso que no tengas instalado un visor de archivos pdf
en el celular, te sugerimos que descargues uno gratuito
desde Google Play o App Store para poder visualizar
correctamente toda la documentación.
Ante un eventual control policial, podrás mostrar la
documentación en tu dispositivo móvil, ya sea desde la
aplicación, en PDF o imagen legible, tal como lo
establece la Superintendencia de Seguros de la Nación
en Resolución 219/2018.
En las pólizas de Flotas, el envío digital incluye un
archivo pdf con todos los certiﬁcados de cobertura de
cada ítem, la factura, guía de asistencia, cupones de
pago y vouchers, si los tuviera.
La póliza electrónica se te enviará al mail cargado en
la base de personas. En caso de que tu mail no esté
cargado en el sistema, la póliza será enviada a tu
Productor, quien te la hará llegar junto con toda la
documentación adjunta.
Podés solicitar la póliza impresa a través de tu Productor
Asesor de Seguros, la sección “Contactanos” de
MiAllianz o el ícono de mensajería de la aplicación
mobile.
Recordá que podés visualizar todas tus pólizas y la
documentación sobre las mismas en cualquier
momento, desde el portal www.miallianz.com.ar o
en la Aplicación Mobile Asegurados (Excepto
pólizas de Caución).

La Superintendencia de Seguros de la Nación informa que a partir de la Resol-SSN-219.2018
se puede circular por todo el país con el comprobante del seguro de manera digital.
Podés mostrar la póliza que asegura tu vehículo en versión impresa, el PDF
o imagen legible desde cualquier dispositivo móvil.

Más información sobre el seguro digital en:
www.argentina.gob.ar/noticias/recorre-el-pais-con-el-seguro-en-tu-celular

ES IMPORTANTE QUE MANTENGAS TUS DATOS
PERSONALES ACTUALIZADOS A FIN DE FACILITAR TODAS
LAS GESTIONES REFERIDAS A TU PÓLIZA.
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