


El ejecutivo de SU, contestará dicha cotización en un periodo aproximado de 24 
hrs. En caso de que los datos no vengan completos el asociado recibirá un correo 
indicándole lo necesario para dar seguimiento a su trámite. 

El ejecutivo de SU, tendrá la responsabilidad de contestar dicha emisión 
y/o pre cancelación en 24 hrs.  En caso de que los datos no vengan 
completos el ejecutivo pre cancelará la emisión y se enviará un correo 
automático  notificando  el motivo de ésta pre cancelación.  





COTIZACIONES: 

Toda esta información se adhiere a 
un excel mas aparte el llenado de 
los formatos de cada una de las  
compañías que son: HDI, MAPFRE, 
GENERAL DE SEGUROS, AXA 
SEGUROS, AFIRME, SEGUROS 
ATLAS, GNP, BANORTE  
 Las que NO se requiere formato 
solo el excel son: ABA SEGUROS, 
ANA SEGUROS, ZURICH, QUALITAS

Ejemplo del parque vehicular 
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EMISION: 
 El asociado deberá levantar la OT 
en el SIO, así mismo adjuntar la cotización del 
mismo; es importante que en la opción de 
Observaciones se especifique todo lo que se 
desea. 



COTIZACIONES INDIVIDUAL: 

EMISION: 
Pólizas individuales: El asociado deberá levantar la OT en el SIO, 
adjuntando la cotización del mismo; es IMPORTANTE una vez 
capturado en el SIO se deberá presentar la documentación original al 
ejecutivo de SU para la emisión en la Aseguradora 

Requisitos: 

El ejecutivo de SU, contestará dicha cotización en un periodo aproximado de 48 hrs. en 
individual  En caso de que los datos no vengan completos el asociado recibirá un correo 
indicándole lo necesario para dar seguimiento a su trámite. 



COTIZACIONES DE GRUPO O COLECTIVO: 

El ejecutivo de SU, contestará dicha cotización en un periodo 
aproximado de 48 hrs. en individual  En caso de que los datos 
no vengan completos el asociado recibirá un correo 
indicándole lo necesario para dar seguimiento a su trámite. 

EMISION: Pólizas Grupo o Colectivas: El asociado deberá levantar la Orden de Trabajo en el SIO, adjuntando la 
cotización, y listado de Asegurados; es IMPORTANTE una vez capturado en el SIO se deberá presentar la 
documentación original al ejecutivo de SU para la emisión en la Aseguradora con los siguientes Requisitos: 



REEMBOLSOS Y PROGRAMACIONES 

Importante: favor de no presentar documentos impresos en hojas recicladas, las compañías 
no las aceptan. 



CAMBIOS DE CONDUCTO 












