Comunidad
Digital

Guía Práctica del Portal

Veriﬁca el estado de tus cartas de
garantía y descárgalas
1
Ingresa al portal Somos Corredores
• Haz click en Mi Portafolio y luego en la opción Somos Corredores.
• Inicia sesión con tu usuario y contraseña.

2
Ingresa al módulo de Cartas de Garantía dentro del módulo Siniestros
• Recuerda que en este módulo solo puedes consultar cartas de garantía de SCTR Salud,
EPS y Asistencia Médica.

3
Busca la carta de garantía que deseas descargar
• Selecciona el botón Filtros.

• Selecciona la línea de negocio, estado de la carta y el rango de fecha de ingreso.

(Recuerda que se muestra por determinado los últimos 2 meses, pero puedes ingresar la
fecha requerida o limpiar el campo presionando la “X”).

• Ingresa el número de la carta de garantía y presiona la lupa.

4
Descarga la Carta de Garantía
• Haz click en el número de la carta y el documento se generará automáticamente.

• Ten en cuenta que el tiempo aproximado de atención para las cartas de garantía es de:

- 12 horas para SCTR Salud
- 6 horas para EPS
- 6 horas para Asistencia Médica

Para una gestión más ágil, te brindamos procesos más simples.
Si tuvieses alguna consulta, comunícate al 513 5000 (opción 9). Contamos contigo.

El sistema de correo electrónico de las dos empresas que integran el Grupo Pacífico (Pacífico Seguros y Pacífico EPS), está destinado únicamente para fines del negocio,
cualquier otro so contraviene las políticas del Grupo. Toda la información del o los negocios contenido en este mensaje es de naturaleza confidencial y de uso exclusivo del
Grupo Pacífico. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y solo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Grupo Pacífico nunca pedirá
información de tus cuentas bancarias por este medio. Si este correo omite vocales con tilde, letras ñ o éstas son cambiadas por otros caracteres, no se debe a errores
ortográficos del Grupo Pacífico. Esto puede originarse por la configuración del servidor de tu correo o la versión de tu navegador. Para garantizar la entrega de nuestras
comunicaciones te pedimos agregar contacto@pacificoseguros.com.pe a tu libreta de direcciones.
Este email fue enviado por Pacífico Seguros. Si has recibido este mensaje por error, por favor procede a eliminarlo y a notificarnos para poder suspender el envío de
información.
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