
Módulo de Aseguradoras

Permite registrar los datos de las compañías de 
seguros delegaciones y sus .

También es posible informar los  que trabajan peritos
para la compañía.

Permite registrar datos de las , que son gestoras
empresas que gestionan la resolución de los 
siniestros coordinando a las compañías, las 
empresas de servicios (fontaneros, cristaleros, 
albañiles, etc) y los asegurados.

Clientes
 
Los asegurados son los clientes finales a los que se 
les realiza el trabajo, y como tales se crean en la 
aplicación como clientes.

Podemos especificar en su ficha si se trata de un 
cliente de compañía de seguros, marcando el 
campo “ ” e indicando sus cliente de aseguradora
datos:

P  Gestora
P  Correduría en caso de existir
P  Compañía
P  Delegación de la compañía, si la sabemos
P  Facturación: se debe indicar si la factura se emite a     

la gestora, a la compañía o a la correduría.
P  Número de póliza
P  Modalidad
P  Cobertura máxima: importe máximo cubierto por 

la póliza

Gestión de siniestros

Los partes o declaraciones de siniestro se reflejan en 
la aplicación como Pedidos
La creación del pedido se hace de la manera 
habitual. 

Los datos a indicar en el pedido son: 

P  Número de parte o declaración de siniestro
P  Fecha y hora de recepción
P Datos heredados del cliente: Gestora, correduría, 

compañía, etc.
P  Descripción y localización del siniestro
P  Controles: urgente, denuncia, peritaje.
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Es posible registrar el : Seguimiento del siniestro
Contacto con el asegurado, medición, colocación.

Documento vinculado

Es posible utilizar el mecanismo de Documentos 
Vinculados para vincular el fax o el correo 
electrónico mediante el cual se ha recibido la 
comunicación del parte (declaración de siniestro), 
de forma que queda integrado con el pedido y el 
usuario lo pueda consultar en cualquier momento.

El mismo mecanismo se puede utilizar para archivar 
el documento con la denuncia o con el peritaje.

Informe “Parte de trabajo”

Se trata de un documento similar a la hoja de 
producción de la aplicación adaptado a las 
necesidades del cliente, reflejando los datos 
registrados relativos al siniestro, compañía, póliza, 
etc.

Se podrá obtener mediante el botón “Emitir” y el 
formato “Parte de Trabajo”.



Formato de “Pedido para peritar”

Se trata de un formato de pedido destinado a enviar 
al perito de la compañía para que acepte o no la 
valoración.

Formato de “Factura para aseguradora”

Existe un formato de impresión especial para emitir 
las facturas de “Siniestro asegurado”, que incluyen 
los datos necesarios.

La factura puede emitirse a nombre de la compañía, 
de la gestora o de la correduría.

Listado de facturas

Es posible obtener un listado de facturas filtrando 
por:

P  “Facturas de siniestro asegurado” 
P  Compañía
P  Gestora



Como ejemplo, se podría obtener el siguiente 
listado:

Exportación de facturas en fichero

Para el caso de las gestoras, pueden exigir la 
presentación de las , en un facturas en un fichero
formato determinado definido por la propia 
gestora.

Existe un proceso de exportación de facturas, con 
diversos filtros: Fecha inicial y final, Compañía, 
Gestora.
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