Comunidad
Digital

Guía Práctica del Portal

Busca pólizas según
su línea de negocio o estado
1
Ingresa al portal Somos Corredores
• Haz click en Mi Portafolio y luego en la opción Somos Corredores.
• Digita tu usuario y contraseña.

2
Busca una póliza según su línea de negocio y estado
• Haz clik en el botón Filtros.

• Haz click en el candado, selecciona las líneas de negocio que deseas buscar y
vuelve a cerrar el candado para guardar la selección.

• Selecciona el estado de la póliza.

• Realiza búsquedas más precisas.
Podrás utilizar el filtro de Situación para todas las pólizas excepto las de EPS, SCTR, Vida Grupo
y Vida Ley.
Este filtro te permitirá encontrar pólizas:
• Por anular: pólizas que están próximas a cumplir los días establecidos por ley para su anulación.
• Anuladas: pólizas que se anularon por falta de pago o solicitud del cliente.
• Por renovar: pólizas cuya vigencia está por terminar y se debe gestionar su renovación.
• No renovadas: pólizas que no fueron renovadas.
• Renovadas / Programadas: pólizas que se renovaron o emitieron pero que aún no comienzan
su vigencia.
• Vigencia anterior: pólizas que cuentan con una vigencia previa a la actual.

3
Visualiza los resultados
• Luego de seleccionar los filtros, haz click en la lupa que se encuentra a la derecha

del campo de texto y espera los resultados de tu búsqueda.
• Si deseas descargar los resultados de tu búsqueda, haz click en el botón
Descargar Resultados.

Para una gestión más ágil, te brindamos procesos más simples.
Si tuvieras 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.
©2017 Pacífico Grupo Asegurador Av. Juan de Arona 830 San Isidro, Lima- Perú. Todos los derechos reservados.

