Comunidad
Digital

Guía Práctica del Portal

Revisa el estado de cuenta y genera
reportes de cobranza
1
Ingresa al portal Somos Corredores
• Inicia sesión con tu usuario y contraseña.

2
Ingresa a Estados de cuenta
• Haz click en el botón del módulo Estados de cuenta y selecciona la opción Cuotas.

3
Busca cuotas y liquidaciones de prima según su línea de negocio, estado y fecha de pago
• Para comenzar la búsqueda haz click en el botón Filtros. Se abrirá una ventana donde

podrás seleccionar la línea de negocio, estado y fecha de pago de la cuota o liquidación
de prima.
• Recuerda que los campos de fecha filtran por default los dos últimos meses, pero puedes
colocar las fechas que desees. Si deseas dejar este campo abierto, haz click en “X”.

• También puedes hacer click en el siguiente botón y utilizar diferentes criterios para una

búsqueda más exacta.

• Una vez que hayas ingresado todos los filtros deseados, haz click en la lupa para obtener

los resultados de tu búsqueda.

4
Visualiza los resultados de tu búsqueda.
• Podrás realizar diferentes actividades. Por ejemplo:

a. Descargar comprobantes de pago haciendo click en el número de comprobante.
b. Descargar liquidaciones prima presionando el número de liquidación prima (solo aplica
para Seguros de Vida).
c. Descargar los resultados de tu búsqueda en Excel o PDF haciendo click en el botón
Descargar resultados.
d. Recuerda verificar el inicio y fin de vigencia de la cuota para las líneas de Salud y Vida.

Nota: podrás descargar los comprobantes de pago desde agosto del 2017 en adelante.

5
Descarga reportes de cobranza

Ahora también podrás descargar diferentes reportes de cobranza para Seguros
Generales, Vida y EPS/ Salud.
• Haz click en el botón Descargar Reportes.

• Selecciona el negocio, el nombre del reporte que desees y presiona el botón Descargar.

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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