TE RECORDAMOS QUE:
Los asegurados de autos continúan recibiendo en los
domicilios declarados o a través de su Productor
Asesor, la Tarjeta Vehícular, el Certiﬁcado del
Mercosur y los Cupones de Pago, si los tuviera.
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.
!

En el caso de las pólizas de Caución, la factura se le
envía al tomador al mail cargado en la base de
personas.

La póliza electrónica se envía al asegurado al mail cargado en la base de
personas. (En caso de que el mail del asegurado no esté cargado en
el sistema, la póliza se envía únicamente al Productor, quien
debe hacerle llegar la póliza a su cliente).
Si el productor quisiera recibir copia de las pólizas en
un email propio, deberá cargar una dirección de
correo electrónico en Allianznet, ingresando en la
solapa “Modiﬁcación Datos Productor” y completar
el campo “E-mail para copia póliza electrónica”.
Cuando se genere una propuesta y/o endoso en
Allianznet, se abrirá un cuadro para actualizar el
mail y los datos del asegurado.
Se recomienda la generación de un mail especial para la recepción de las
pólizas de los asegurados.
El cliente podrá solicitar la póliza impresa a través de su productor, quien a su
vez podrá pedirla en Allianznet y retirarla por el canal de entrega habitual.

Todos los asegurados pueden visualizar sus pólizas
(excepto Caución) en cualquier momento, desde el
portal www.miallianz.com.ar o en la Aplicación
Mobile Asegurados.

CONTAR CON LOS MAILS CORRECTOS TANTO DEL PRODUCTOR
COMO DE ASEGURADO MEJORA LA GESTIÓN DE TODOS.

Nos superamos para hacer
tu vida más simple.
Estamos cuando
nos necesites, siempre.
Innovamos. Evolucionamos. Para
vos, para las nuevas generaciones.
Un líder mundial a tu lado.
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