
Descubrí todas las funcionalidades a 
las que podés acceder para gestionar 
tu seguro estés donde estés. 

Conocé
Allianz
Mobile 
Asegurados



Inicio sesión

Iniciá sesión 
con tu usuario
y contraseña. 
También podés 
configurar tus 
credenciales 
biométricas 
para acceder. 



Registro

Si todavía
no tenés un 
usuario, 
regístrate 
completando 
tus datos. 



Menú principal

Informá un siniestro en simples 
pasos y conocé su estado

Contactate con la 
Compañía

Descargá toda la 
información de tus 

pólizas

Solicitá asistencia, 
grúa o auxilio 

mecánico

Buscá el taller 
mecánico más 

cercano a tu 
ubicación

Enterate de todas 
las novedades de 

la Compañía

Accedé 
rápidamente a 
la información 
de tus pólizas

Cotizá un nuevo 
seguro con tu 

Productor Asesor

Accedé a nuestras 
guías de servicio y 

tutoriales

Personalizá tu menú
con las funcionalidades 

que más utilizás

Consultá el estado 
de tus pagos y 

cuotas pendientes

Contactate con nuestro 
chatbot Ally las 24hs



Visualizá
tus datos 
personales y 
los datos de 
contacto de 
tu Productor 
de Seguros.

Mi perfil



Póliza y documentación obligatoria

Visualizá y descargá tu póliza, tarjeta 
vehicular y certificado Mercosur. 

Te recomendamos descargar estos 
documentos en tu celular, y tenerlos a 

mano ante un eventual control policial. 



Guías de servicio



Cuotas y pagos

Conocé el estado de 
tus pagos, cuotas 

pendientes y próximos 
vencimientos. 



Servicio de asistencia

Comunicate 
telefónicamente 

para solicitar 
asistencia,

grúa o auxilio 
mecánico
las 24hs.



Encontrá el taller 
mecánico de confianza 

más cercano a tu 
ubicación a través de 

geolocalización.

Talleres de confianza



Informar siniestro

Informá un nuevo 
siniestro en 

simples pasos. 



Seguimiento siniestro

También vas a 
poder ver en 

detalle el 
seguimiento de tu 

siniestro en el 
caso de Daños 

Parciales en 
Automóviles y 

Rotura de 
Electrodomésticos 

en Hogar. 

Conocé
el estado 

de tus 
siniestros y 
consulta tu 

historial.



Novedades

También vas a
poder acceder a

“Allianz con vos”, 
nuestro programa

de beneficios y 
descuentos en locales 

de todo el país. 

Enterate de 
todas las 

novedades de 
la Compañía. 



Contacto

Contactate 
con nuestro 

chatbot Ally a 
través de 

WhatsApp las 
24hs.

O completá 
nuestro 

formulario de 
contacto si 

tenés alguna 
consulta sobre 

otros temas. 



Cotización nuevo seguro

Cotizá un 
nuevo 

producto con 
tu Productor 

Asesor.



ANDROID APP ON

Descargá la aplicación
Allianz Mobile Asegurados

Desde tu dispositivo móvil, tablet o iPad a través de las tiendas Google Play y App Store.


