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I. OBJETIVO Y ALCANCE  
Objetivo: Este documento tiene como finalidad ser un material de apoyo para realizar la 
afiliación al cargo automático en los 3 tipos de operaciones: Venta, Cambio de Medio de 
Pago y Financiamiento según sea el caso, sin la necesidad de afiliar mediante un pago 
fácil físico. 
 
Alcance: Una vez seleccionada una tarjeta/afiliado una nueva y escoger un tipo de 
operación, se inicia el proceso de afiliación al cargo automático, hasta la instrucción a las 
bandejas correspondientes para la atención.  
 

II. DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES 
Para la operación tipo venta, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
- Se deberá contar con la documentación requerida completa. 
- Se deberá reenviar el correo con la creación del PF y adjuntar la documentación 

solicitada a emisión  
 
Para operación tipo cambio de medio de pago y financiamiento, se debe tener en cuenta 
lo siguiente: 
- La generación de la afiliación y operación será enviada automáticamente a la bandeja 

para la atención de la solicitud.  
 

III. DESARROLLO 
 

A. 

 
1. Ingresar al portal de corredores www.rimac.com.pe/corredores: Mi Portal/ Consultas/ 

Afiliación de tarjeta/Afiliación 
 

 

Se mostrará la ventana de Búsqueda de Cliente 

Afiliación de tarjeta. Se realiza desde la web de Corredores con el objetivo de afiliar 
al cargo automático las operaciones que los clientes soliciten.  



2. Ingresar tipo y número de documento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Tipo de documentos:  
 RUC•
•
•

 (11 dígitos) 
 DNI (8 dígitos) 

Carnet de Extranjería (12 dígitos)  
b. El botón “Buscar”, funcionará cuando se hayan completado ambos campos 
c. El botón “Limpiar”, sirve para borrar el documento registrado 

3. Visualizar cliente como resultado de la búsqueda:  

a. Cliente identificado en base de datos (se visualiza nombres y apellidos del 
cliente) 

b. Cliente no identificado en la base de datos (completar campos de nombres y 
apellidos según información del cliente) 

 
4. Seleccionar tarjetas afiliadas o agregar una nueva tarjeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.

b.c.

a.

b.



a. Tarjeta afiliada. Seleccionar una tarjeta del listado que tiene el cliente en la 
base de datos mediante el scroll on 
 

b. Nueva tarjeta. Seleccionar esta opción, la cual enviará un correo al cliente para 
la afiliación de su tarjeta 

 
 

5. Completar los campos correspondientes que se solicitan en el apartado de 
Operaciones: 

 
a. Producto: 

 Salud 
 Vehicular 
 Vida 
 SOAT 
 Domiciliario 

 
5.1. Salud / Vehicular / Domiciliario 

Para estos productos se habilitaran las siguientes operaciones: 

Según tipo de operación se habilitaran diferentes campos que se deberán
completar 

 
 Venta  

 

 •
•
•
•
•

•

 

Aplica siempre y cuando el corredor no utilice SAS para la emisión de 
póliza sino la via de trámite por mes de partes)
(Todos los campos son obligatorios de completar)



 
Financiamiento  

 
 

5.2. Vida 
Para este producto se habilitaran las siguientes operaciones: 

 
Según tipo de operación se habilitaran diferentes campos que se deberán 
completar 

 

Cambio de Medio de Pago
(No es obligatorio seleccionar cuota, sino aplica seleccionar “sin cuotas”. 
Puede seleccionarse las cuotas que tiene el actual medio de pago. El campo 
de Email bandeja, es no editable y está relacionada a la bandeja de 
cobranzas.)

(Es obligatorio seleccionar campo de “cuotas”. El campo de email 
bandeja, es no editable y está relacionada a la bandeja de cobranzas)

•

•



Venta
(Aplica siempre y cuando el corredor no utilice SAS para la emisión de póliza 
sino la via de trámite por mesa de partes).

(Todos los campos son obligatorios de completar. La frencuencia puede ser: 
Mensual/semestral/anual)

 
 Cambio de Medio de Pago  

(El campo de email bandeja,  es no editable y está relacionada a la bandeja 
de cobranzas) 

 
 
5.3. SOAT 

Para este producto solo se habilitará la operación de “Venta” 

 
 

6. Dar clic en “Enviar Operación” o  “Enviar Correo” según botón que se habilite para 
finalizar la operación. 
 

 

a.

•

•



a. Enviar operación: Se habilita este botón cuando se selecciona una tarjeta del 
listado del cliente  

 
 

b. Enviar correo: Se habilita este botón cuando se ha seleccionado previamente 
la opción de Registrar nueva tarjeta 

 

B. Correos recibidos y enviados al cliente con copia al corredor y bandeja de cobranzas 
según sea el caso 

 
1. Cuando cliente afilió una nueva tarjeta 

El cliente recibe correo con link para afiliación de una nueva tarjeta, luego que el 
corredor termine de registrar el tipo de operación a realizar. Debe realizar los pasos 
que le indique el correo. 
 

2. Cuando cliente seleccionó tarjeta del listado 
El cliente, corredor y según operación la bandeja de cobranzas, reciben correo de 
constancia de la operación solicitada por el cliente, luego que el corredor termine de 
registrar el tipo de operación a realizar. 
 

 Para las operaciones de “Venta”, el corredor deberá adjuntar este correo al 

º

º
legajo de documentos que enviará a formalización para le emisión de la póliza, 
siempre y cuando no utilice el SAS para la emisión de pólizas, sino la via de 
trámite por mesa de partes 
 

 Para las operaciones de “Cambio de Medio de Pago” y “Financiamiento”, el 
sistema en automático enviará correo de solicitud a la bandeja de cobranzas 
para que se efectúen los cambios solicitados. 

b.



C. Seguimiento de Afiliaciones. Se realiza desde la web de Corredores con el objetivo de 
visualizar el estado de las afiliaciones que el corredor ha realizado. 

1. Ingresar al portal de corredores www.rimac.com.pe/corredores: Mi Portal/ Consultas/ 
Afiliación de tarjeta/Seguimiento de afiliaciones 

Se mostrará los siguientes filtros de búsqueda 

a. Nombres: Se ingresará los nombres de la persona 
b. Apellidos: Se ingresará 1 o los 2 apellidos de la persona 
c. Desde: fecha de inicio de búsqueda 
d. Hasta: fecha de fin de búsqueda 
e. El botón “Buscar”, funcionará cuando al menos se haya completado 1 campo 
f. El botón “Limpiar”, sirve para borrar los datos registrados inicialmente 

La grilla muestra el resultado de la búsqueda realizada 

b.

f.

a.

c. d.
e.



Cliente registró su tarjeta, pero 
no se generó PF sino un código 
de tarjeta.

Los estados de afiliación son los siguientes:

Estado Descripción Acción a realizar por el corredor 

Afiliación existente Cuando el cliente seleccionó una 
tarjeta de su listado 

 

Afiliación completa Se generó PF correctamente  

Pendiente de 
afiliación 

Cuando el cliente aún no ha 
ingresado su número de tarjeta 
nueva 

Deberá contactar al cliente, solicitando el 
registro de tarjeta 
 
Nota: El correo enviado al cliente con el link 
“No caduca” hasta que el cliente registre su 
tarjeta 

Pendiente de 
creación de PF 

 
 
Ejm de Correo que se recibe en 
copia: ¡Despreocúpate! Ya 
registramos tu tarjeta. 
[DNI             12345678] [Cod. 
TAR 455133******6472] [Ref. 
VEN / SALUD|12] 

Si el cliente existe en BD de Rimac: 
Deberá coordinar la generación de PF con 
la bandeja de Cobranzas (cargoautomático) 
reenviando el correo recibido y colocando 
de asunto: “Generar pago fácil 
despreocúpate”  
 
Si el cliente no existe en BD de Rimac 
Deberá coordinar la creación del cliente 
con Verificación de datos. Luego de creado 
el cliente, enviar correo a Cobranzas según 
el escenario anterior 
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