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En este módulo analizaremos paso a paso como se renueva una póliza, existen dos maneras de hacerlo. 

 Desde Renovaciones SC 

 Desde Pólizas SC 

Desde Renovaciones SC. 

                                

Accedemos por la imagen superior izquierda al menú del SiO SC y dentro del mismo nos dirigimos al 

módulo Renovaciones SC que se encuentra en la sección Operación. 

 

                         

En el módulo Renovaciones SC y bajo los criterios seleccionados en el filtro, se listan las pólizas que se 

pueden renovar ya que llegan al final de su periodo de vigencia. 
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Si accedemos a una de las pólizas listadas, primero se mostrará la carátula de la misma. 

  

                                           

En la opción Renovar podremos generar la Orden de Trabajo para poder renovar la póliza, dicha orden de 

trabajo se presentará como pendiente de registro en el sistema hasta que se proceda con ella, en este estatus se 

mostrará en Póliza SC para el cliente correspondiente, así mismo en el módulo Control de Emisión SC para su 

seguimiento hasta concluir con su registro. 
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Esta captura es el resumen de la orden de trabajo de la Renovación de la póliza anterior, si en este mismo 

momento se procede con la renovación ya que no es necesario modificar o hacer un seguimiento intermedio, 

damos click en el botón *Registro Local. (*Ejecutivo de Soporte Universal) 

Exclusivo Ejecutivo de Soporte Universal. 

Recordar que todos los recibos, tanto de la póliza como los endosos han de estar pagados, así como no tener 

ningún endoso pendiente de registro. 

                              

Cuando ya tenemos información de la aseguradora, ingresamos el numero de póliza, seleccionamos la opción 

deseada para indicar en qué momento exacto será cerrada la póliza, aceptar y emitir póliza. 
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Desde Polizas SC       

 

        
 

Accedemos por la imagen superior izquierda al menú de SiO SC, y dentro del mismo nos 

dirigimos al módulo de Polizas SC que se encuentra en la sección Operación. 

 

 

 

 

 

           

 

El primer paso será realizar la búsqueda del cliente a quien deseamos realizar la renovación, y lo 

hacemos en el buscador habilitado para ello en la parte superior izquierda 
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Tenemos dos formas para llegar a la pantalla donde se ingresan los datos para confirmar la 

renovación de la póliza, si hacemos click en  (Renovar) nos llevará directamente a ella, pero 

podemos tambien hacer click en  (Modificar), entonces se mostrará la siguiente ventana: 

 

                              
Esta es la opción Generales de la póliza correspondiente, en un principio estará activado Póliza 

Nueva, si hacemos click en Renovación se nos pedirá el numero de póliza a renovar para este 

cliente, en el listado inferior se puede seleccionar la desea Grabar. 

 

                                             

Si fuese el caso y necesitamos traer los incisos de la póliza a renovar, simplemente se marcará la casilla 

habilitada para ese fin (Renovar con incisos); este es el caso de las pólizas de grupo, donde cuando se requiera  

traemos los datos del listado correspondientes con la renovación.  



Soporte Universal ASF, S.A. de C.V Río Danubio 350 Ote. Col. Del Valle San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66220 Página 7 
 

  Renovar Póliza                                                                                  
Página 7 

            
 

En este momento estará activado Renovación, se graba y se continúa el proceso como si se 

tratase del alta de una nueva póliza editando los datos necesarios. 

 

 

Hasta que en el último paso del Registro, cuando ya tenemos comunicación de la seguradora ingresamos el 

número de póliza, seleccionamos la opción deseada para indicar en que momento exacto se cerrara la póliza, 

aceptar y Emitir póliza. 


