NUEVAS FUNCIONALIDADES DE RENDICIÓN

DE COBRANZA EN ALLIANZNET
FUNCIONALIDADES
Estas nuevas funcionalidades están orientadas a agilizar y generar autonomía
en el proceso de rendición de cobranza con el objetivo de volver eficiente dicha
gestión para nuestros PAS.

Hemos incorporado:
Rendición de cobweb multi-moneda: en la cual se podrán rendir
pólizas en moneda extranjera junto con pólizas en pesos argentinos
dentro de la misma remesa cobweb siempre que la moneda de
cancelación sea pesos argentinos.
Rendición digital de cobweb: en la cual se podrán rendir remesas
cobweb exclusivamente con comprobantes de transferencias y
boletas de deposito vía PeG, no siendo necesaria la rendición física
en línea de caja. Tener en cuenta que si la remesa contiene otros
valores a los mencionados ésta opción no está habilitada.

COBWEB MULTI-MONEDA
PARA PRESENTAR LA/S REMESA/S COBWEB MULTI-MONEDA SE
DEBERÁN SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:

1 Acceder al menú Cobranzas/ Cobweb /Ingresar cobranza.

2 Seleccionar como tipo de moneda “M” procesar datos. La moneda de
pago podrá ser únicamente en pesos.

3 Se podrá procesar cuotas de pólizas en pesos y moneda extranjera.

4 Seleccionar la forma de pago habilitada y cerrar la remesa.
Recordar que los cheques en este tipo de remesa deberán ser al día.

RENDICIÓN DIGITAL DE COBWEB
PARA PRESENTAR LA/S REMESA/S COBWEB SIN TENER QUE ASISTIR
PERSONALMENTE A NUESTRA COMPAÑÍA, SE DEBERÁN SEGUIR LOS
SIGUIENTES PASOS:
1 Cerrar la remesa cobweb únicamente con valores de rendición de
transferencia y/o boleta de depósito. En caso de tener otros valores,
ejemplo cheques, esta opción no estará habilitada.
2 Dar de alta un Pedido Genérico (PeG)

2 Ingresar Tema / Subtema / Motivo “Remesas a Ingresar”, indicar número de
remesa como campo requisito obligatorio.

RENDICIÓN DIGITAL DE COBWEB
4 Con el número de PeG generado, deberá adjuntar los comprobantes
de depósito / transferencia:

Recordatorios Excluyentes:
La remesa debe estar “Cerrada en Proceso”.
Los valores únicamente deberán ser comprobantes de transferencia y/o boletas
de depósito.
Una vez enviado el PeG, se estima aplicación de remesa entre 48hs y 72hs hábiles.
Podrá visualizar la remesa en estado “Aplicada” dentro de Allianznet.
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