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Emisión
Proceso NB&R



Emisión
de Pólizas Nuevas

en SAS NBR



Datos del vehículo: Placa, motor y serie (mínimo dos datos).

Modelo y marca del vehículo.

Suma Asegurada o Valor Asegurado (debe ir de acuerdo
a APESEG).

Uso del vehículo.

Año de fabricación (no confundir con año de modelo).

¿Qué datos como mínimo se necesitan  para
emitir una póliza nueva?

Contratante / Asegurado / Responsable de Pago.

2016



Datos adicionales para la emisión de una póliza

Timón cambiado.

Vehículo a gas (cobro de extra prima).

Entidad de endoso de cesión de derechos.

Descuentos fijos y contra comisión.

Vigencia de la póliza.

Plan de financiamiento.

Contacto de inspección.

Condiciones y cláusulas especiales.

Número de ocupantes (según política).



Paso 1:
Ingresamos al 
módulo Acuerdo 
y Registrar 
Cotización.

Paso
1

Paso
2

Clic en Generar Datos 
Particulares.
Procedemos a rellenar 
todos los campos.
Una vez terminado, le 
damos clic en Calcular 
Planes.

Paso 2:

Paso
2



Paso 3:
Damos clic en
este recuadro
para poder pasar
a la siguiente 
pestaña.

Paso 4:
De contar con un descuento corporativo en tu plan, colocar 
el monto de descuento en el campo valor y darle clic al 
recuadro para aplicar el descuento.

Contra comisión
También puedes ingresar 
un descuento contra 
comisión colocando el 
importe de descuento 
en el recuadro y haciendo
clic en Calcular.

Paso
4

Paso
3



Paso 5:
Elegimos el tipo de 
Fraccionamiento,
damos clic en 
Generar y luego, 
Ingresar Cliente.

Paso
5

Paso 6:
En la pestaña de Cliente le damos clic al botón Agregar, llenamos los datos del 
recuadro y pulsamos el botón Obtener Datos del Tercero. Finalmente, damos 
clic en Grabar.

Paso
6



De estar conforme
en los datos que 
hemos ingresado,
le damos clic en 
Generar Cotización.

Paso 7:

Paso
7

Luego de generar la 
cotización, le damos 
clic en Generar 
Certificado.
De no querer solicitar 
descuento pasar al 
Paso 12.

Paso 8:

Paso
8



Para solicitar un 
descuento, nos
dirigimos al botón 
Excepciones como
se indica en la imagen.

(I)Importante:

Paso
9

I

Paso 9:
Llenamos los datos en el cuadro Registro de Excepciones.
En el porcentaje de descuento colocamos el monto por el cual deseamos 
solicitarlo. Asimismo, podemos ingresar los descuentos tanto en porcentaje 
como en monto fijo y de igual forma, podemos elegir el tipo de descuento.



Paso
10

Paso 10:
Luego de grabar, nos debe aparecer un mensaje como el que se muestra.
No obstante, podemos ver que se ha habilitado el nuevo botón Solicitar 
Aprobación. Pulsamos ahí para derivar la solicitud al gestor comercial.

Paso 11:
Finalmente, nos 
debe aparecer un 
mensaje que 
indique que el 
caso se derivó 
satisfactoriamente.

Paso
11



Paso 12:
Luego de Generar Certificado. Para ingresar un endosatario a la póliza, 
nos dirigimos a la pestaña Endosatarios y damos clic en el botón 
Agregar. Llenamos los campos correspondientes y pulsamos Grabar.

Paso
13

Paso 13:
Pulsamos el botón 
Activar para dar por 
finalizada la emisión 
de la póliza.

Paso
12 Paso

12



Paso 14:
Colocamos el 
correo donde 
deseamos que nos 
llegue la póliza 
luego de activarla.

Paso 15:
Ya que no vamos 
a ingresar trámite 
le damos clic en 
No y luego en 
Aceptar.

Paso
15

Paso
15

Paso
14



Endosos
Proceso NB&R



Endoso:
Anulación de

Póliza



No debe estar endosado.

No tener cupones pendientes de pago.

No se podrá anular con fechas retroactivas.

Solo se podrá anular la póliza con fecha del día.

No contar con siniestros activos.

Consideraciones para anular una póliza

Si la póliza fue emitida con fecha del día y esta endosada,
se podrá anular el mismo día que fue emitida.

CA
NCE

LA
DO



Paso
1

Paso
2

Paso 1:
Nos vamos al módulo de Mantenimiento de Emisión en
Proceso NB&R.

Paso 2:
Colocamos el número de 
póliza iniciando con 2101|.
En caso no podamos 
visualizar la póliza, le 
damos clic en el botón 
Limpiar y colocamos 
nuevamente el número 
de póliza.
Para ingresar a la póliza 
damos doble clic o 
seleccionamos y le 
damos clic en editar.

Paso
3

Paso 3:
Ingresa a:

Endosos.
Clic en anulación 
de póliza.



Paso 4:
Colocamos la fecha de anulación.
Desplegamos la pestaña y escogemos A Solicitud del Asegurado.
Clic en Grabar Endoso.
Luego pulsamos en Aceptar.

Paso
4

Luego de activar la 
póliza, le damos clic 
en Dar Conformidad 
y, posteriormente, 
en Graba.
No olvidar adjuntar 
sustento en Filenet*.

Paso 5:
Regresamos a la pestaña de Datos Generales.
Damos clic en Activar.

Paso
5



Paso 6:
Una vez terminado le damos clic en Buscar y nos figurará en Estado Anulado 
la póliza.

Paso
6



Endoso:
Prórroga de

Póliza



Paso
1

Paso
2

Paso 1:
Nos vamos al módulo de Mantenimiento de Emisión en
Proceso NB&R.

Paso 2:
Colocamos el número de 
póliza iniciando con 2101|.
En caso no podamos 
visualizar la póliza, le 
damos clic en el botón 
Limpiar y colocamos 
nuevamente el número 
de póliza.
Para ingresar a la póliza 
damos doble clic o 
seleccionamos y le 
damos clic en Editar.

Paso 3:
Al ingresar a la 
póliza, nos vamos al 
botón endosos, 
donde encontraremos 
Prórroga de Póliza.

Paso
3



Importante:
Al actualizar la póliza, 
se actualizará el fin 
de vigencia de todos 
los certificados.

Paso 5:
En la pestaña de 
Datos Generales le 
daremos clic en 
Activar. No olvidar 
adjuntar el sustento 
mediante la pestaña 
de Filenet antes de 
activar la póliza.

Paso 4:
En la ventana de Prórroga de Póliza, elegimos el nuevo fin de 
vigencia de la póliza y pulsamos en Grabar endoso. Nos 
aparecerá un mensaje de confirmación donde pulsamos que Sí.

Paso
4

Paso
5



Endoso:
Modificación

del contratante



Paso 1:
Nos vamos al módulo de Mantenimiento de Emisión en
Proceso NB&R.

Paso 2:
Colocamos el número de 
póliza iniciando con 2101|.
En caso no podamos 
visualizar la póliza, le 
damos clic en el botón 
Limpiar y colocamos 
nuevamente el número 
de póliza.
Para ingresar a la póliza 
damos doble clic o 
seleccionamos y le 
damos clic en Editar.

Paso
3

Paso 3:

Endosos.
Clic en Endosos de 
Contratante.

Ingresar a:

Paso
1

Paso
2



Paso 4:
Clic en Agregar y 
nos aparecerá una 
ventana en la que 
tenemos que 
ingresar los datos 
del nuevo 
contratante.

Paso
4

Paso
4

Paso
5

Paso
5

Paso 5:
Buscamos al contratante 
por Nombre o Tipo de 
Documento, luego le 
damos buscar y nos 
aparecerá la información 
del mismo, con el cursor 
seleccionamos el 
contratante y por último 
le damos clic en 
Seleccionar. 
Posteriormente le damos 
Grabar.



Paso 6:
Pulsamos Grabar y 
luego le damos clic 
en Sí.

Paso
6

Paso
6

Paso
7

Paso
7

Paso 7:
Seleccionamos el 
contratante antiguo
y le damos Excluir.
Colocamos la fecha 
de anulación.
Escogemos el Motivo y 
escogemos A Solicitud 
del Asegurado.
Clic en Grabar.



Verificamos que aparezca el nuevo contratante incluido y el antiguo excluido. 
Salimos de todas las ventanas para posteriormente y por último nos vamos a Datos 
Generales y le damos clic en Activar. No olvidar adjuntar el sustento de la operación 
en Filenet.



Endoso:
Modificación 
del asegurado



Paso
1

Paso
2

Paso 1:
Nos vamos al módulo de Mantenimiento de Emisión en
Proceso NB&R.

Paso 2:
Colocamos el número de 
póliza iniciando con 2101|.
En caso no podamos 
visualizar la póliza, le 
damos clic en el botón 
Limpiar y colocamos 
nuevamente el número 
de póliza.
Para ingresar a la póliza 
damos doble clic o 
seleccionamos y le 
damos clic en Editar.

Paso
3

Paso 3:
Ingresamos a la 
pestaña de 
Certificados que se 
encuentra en la parte 
superior de la 
ventana. Luego le 
damos doble clic al 
certificado.



Paso 4:

Endosos.
Clic en Endoso de Datos 
Generales.

Ingresar a:

Paso 5:
Seleccionamos al 
asegurado y damos clic 
en Agregar.
Parentesco: Titular (lista 
desplegable).
En la lupa seleccionamos 
Asegurado.

Paso
5

Paso
4



Paso
7

Paso
7

Paso 7:

Pulsamos Grabar y 
luego le damos clic
en Sí.

Paso
6

Paso 6:
Buscamos por 
Nombre o Tipo de 
Documento al 
Asegurado , luego le 
damos Buscar y nos 
aparecerá la 
información del 
mismo. 
Seleccionamos con el 
cursor el Asegurado y  
por último  le damos 
clic en seleccionar.



Verificado el cambio. Salimos de todas las ventanas, nos vamos a Datos 
Generales y le damos clic en Activar. No olvidar adjuntar el sustento en 
Filenet.



Endoso:
Inclusión 

de certificados



Paso
1

Paso
2

Paso 1:
Nos vamos al módulo de Mantenimiento de Emisión en
Proceso NB&R.

Paso 2:
Colocamos el número de 
póliza iniciando con 2101|.
De ser el caso que no 
podamos visualizar la 
póliza, le daremos clic en 
el botón Limpiar y 
colocaremos nuevamente 
el número de póliza.
Para ingresar a la póliza 
damos doble clic o 
seleccionamos y le damos 
clic en Editar.

Paso
3

Paso
3

Paso 3:
Ingresamos a la pestaña 
de Certificados que se 
encuentra en la parte 
superior de la ventana. 
Luego pulsamos el 
botón Agregar.



Paso 4:
Elegimos el plan 
en el queremos 
incluir el certificado.

Paso
4

Paso 5:
Posteriormente 
seleccionamos la 
fecha de inicio y 
fin de vigencia. 
Recordemos que en 
base a la vigencia 
del certificado la 
prima saldrá 
prorrateada.

Paso
5



Paso 7:
Luego nos vamos a 
la pestaña 
cronograma, 
elegimos el plan y 
le damos clic en 
Generar.

Paso
7

Paso
6

Paso 6:
Registramos los datos 
particulares y le damos 
clic en Grabar.
Luego de darle clic en 
grabar, nos debe salir 
un mensaje de que se 
han registrado los datos 
exitosamente.



Paso 8:
Luego, nos vamos a 
la pestaña de 
Asegurado. Le damos 
clic en agregar, 
llenamos los datos y 
pulsamos el botón 
Obtener Datos del 
Tercero. Finalmente 
le damos en Grabar.

Paso
8

    Si deseamos colocar 
un endosatario al 
certificado, nos 
dirigimos a la pestaña 
de Endosatarios, le 
damos clic en Agregar, 
buscamos el 
endosatario en el 
botón de lupa y le 
damos en Grabar.

Pasos para cologar un endosario al certificado



    Después de haber 
ingresado todos los 
datos, hacemos clic 
en el botón Generar 
Certificado.

    Para finalizar, nos 
dirigimos a la pestaña 
de Responsable de 
Pagos. Damos clic en 
Agregar, buscamos el 
responsable de pago 
con el botón de lupa 
y finalmente le 
damos clic en Grabar.



    Podemos repetir los 
mismo pasos 
anteriores para agregar 
“n” certificados. 
Cuando hayamos 
finalizado, 
seleccionamos cada 
certificado marcando 
con un check el 
recuadro izquierdo del 
certificado y luego 
dándole clic en Incluir.

    Para terminar la 
inclusión, regresamos 
a la pestaña de Datos 
Generales y pulsamos 
el botón Activar.



Paso 9:
Digitamos el correo 
al cual queremos 
que nos llegue la 
inclusión una vez 
activada. De no 
requerirlo, no 
marcamos la casilla y 
damos clic en 
Continuar. Luego se 
esto se activará la 
póliza.

Paso
9



Endoso:
Exclusión

de certificados



Paso
1

Paso
2

Paso 1:
Nos vamos al módulo de Mantenimiento de Emisión en
Proceso NB&R.

Paso 2:
Colocamos el número de 
póliza iniciando con 2101|.
De ser el caso que no 
podamos visualizar la 
póliza, le damos clic en 
el botón Limpiar y 
colocamos nuevamente 
el número de póliza.
Para ingresar a la póliza 
damos doble clic o 
seleccionamos y le 
damos clic en Editar.

Paso
3

Paso 3:
Nos dirigimos a la pestaña de Certificados.
Luego seleccionamos los certificados que deseamos excluir.
Posteriormente pulsamos el botón Excluir.

No se pueden excluir 
certificados:

Que cuenten con 
cesión de derechos.
Que cuenten con 
siniestros.
De forma retroactiva.



Paso
4

Paso 4:
Seleccionamos el 
motivo de la 
exclusión y pulsamos 
en Grabar.

Paso 5:
Para terminar la 
inclusión, regresamos a 
la pestaña de Datos 
Generales y pulsamos 
el botón Activar.

Paso
5



Endoso:
Cesión

de derechos



Paso
1

Paso
2

Paso 1:
Nos vamos al módulo de Mantenimiento de Emisión en
Proceso NB&R.

Paso 2:
Colocamos el número de 
póliza iniciando con 2101|.
De ser el caso que no 
podamos visualizar la 
póliza, le damos clic en 
el botón Limpiar y 
colocamos nuevamente 
el número de póliza.
Para ingresar a la póliza 
damos doble clic o 
seleccionamos y le 
damos clic en Editar.

Paso 3:
Ingresamos a la 
pestaña de 
Certificados que se 
encuentra en la 
parte superior de la 
ventana. Ingresamos 
al certificado que 
queremos editar 
dando doble clic.

Paso
3



Paso
4

Endosos.
Clic en Cesión 
de Derecho.

Ingresar a:
Paso 4:

Paso
5

Clic en Agregar.
Paso 5:



Paso
6

Clic en al lupa y nos 
aparecerá una 
nueva ventana.

Paso 6:

Buscamos por nombre 
o RUC al endosatario , 
luego le damos buscar 
y nos aparecerá la 
información del mismo, 
seleccionamos con el 
cursor el endosatario y  
por ultimo  le damos 
clic en Seleccionar.

Paso 7:

Paso
7



Salimos de todas las 
ventanas, nos 
dirigimos a la pestaña 
de Datos Generales y 
le damos clic en 
Activar. No olvidar 
adjuntar el sustento 
en la pestaña de Filenet.

Paso 8:
Damos clic en 
Grabar y luego en
Sí.

Paso
8

Paso
8



Endoso:
Datos

particulares



Paso
1

Paso
2

Paso 1:
Nos vamos al módulo de Mantenimiento de Emisión en
Proceso NB&R.

Paso 2:
Colocamos el número de 
póliza iniciando con 2101|.
De ser el caso que no 
podamos visualizar la 
póliza, le daremos clic en 
el botón Limpiar y 
colocaremos nuevamente 
el número de póliza.
Para ingresar a la póliza 
damos doble clic o 
seleccionamos y le damos 
clic en Editar.

Paso 3:
Ingresamos a la 
pestaña de 
Certificados que se 
encuentra en la 
parte superior de la 
ventana y luego al 
certificado que 
queremos editar 
dando doble clic.

Paso
3



Paso
5

Paso
5

Paso
4

Endosos.
Clic en Endosos de 
Datos Particulares.

Ingresa a:
Paso 4:

Realizamos el 
cambio de los 
datos del vehículo 
y luego le damos 
clic en Grabar.
Luego nos 
aparecerán la 
ventana en la cual 
debemos poner 
Aceptar.

Paso 5:



Verificamos que ya se haya actualizado el dato. Salimos de todas las ventanas hasta 
llegar a Datos Generales y le damos clic en Activar. 
No olvidar adjuntar el sustento del endoso en la pestaña de Filenet.



Endoso:
Cobertura

por sistema dual



Paso
1

Paso
2

Paso 1:
Nos vamos al módulo de Mantenimiento de Emisión en
Proceso NB&R.

Paso 2:
Colocamos el número de 
póliza iniciando con 2101|.
De ser el caso que no 
podamos visualizar la 
póliza, le damos clic en 
el botón Limpiar y 
colocamos nuevamente 
el número de póliza.
Para ingresar a la póliza 
damos doble clic o 
seleccionamos y le 
damos clic en Editar.

Paso 3:
Seleccionamos el 
certificado al cual 
queremos brindarle 
la cobertura e 
ingresamos dándole 
doble clic.

Paso
3



Paso 4:
Pulsamos el botón 
Endosos y 
seleccionamos Endoso 
de Datos Particulares. 
Dentro de los datos 
particulares buscamos 
el campo Vehículo a 
Gas y seleccionamos 
la opción Sí.

Paso
4

Paso 5:
Después de darle clic 
en Grabar verificamos 
que se nos hace el 
cobro automático por 
la cobertura. Solo le 
damos clic en Aceptar.

Paso
5



Verificamos que ya se haya actualizado el dato, salimos de todas las ventanas hasta 
llegar a Datos Generales y le damos clic en Activar. 
No olvidar adjuntar el sustento del endoso en la pestaña de Filenet.



Endoso:
Inclusión

de coberturas



Paso
1

Paso
2

Paso 1:
Nos vamos al módulo de Mantenimiento de Emisión en
Proceso NB&R.

Paso 2:
Colocamos el número de 
póliza iniciando con 2101|.
En caso no podamos 
visualizar la póliza, le 
damos clic en el botón 
Limpiar y colocamos 
nuevamente el número 
de póliza.
Para ingresar a la póliza 
damos doble clic o 
seleccionamos y le 
damos clic en Editar.

Paso 3:
Seleccionamos el 
certificado al cual 
queremos brindarle 
la cobertura e 
ingresamos dándole 
doble clic.

Paso
3



Paso
4

Paso 4:

Endosos.
Click en Exc./inl. 
de Cobertura.

Ingresar a:

Paso
5

Paso
5

Paso 5:
Damos clic en Agregar.
Seleccionamos la 
Cobertura a agregar.
Luego nos aparecerán 
las ventanas en las 
cuales debemos darle 
Grabar y luego Aceptar.



Vemos que la cláusula elegida se encuentra En Configuración.
Debemos escoger la opción Incluir y luego para confirmar le damos Sí.
Salimos de todas las ventanas, nos vamos a Datos Generales y le damos clic 
en Activar.
No olvidar adjuntar el sustento en la pestaña Filenet antes de activar la póliza.



Endoso:
Prórroga

de certificado



Paso
1

Paso
2

Paso 1:
Nos vamos al módulo de Mantenimiento de Emisión en
Proceso NB&R.

Paso 2:
Colocamos el número de 
póliza iniciando con 2101|.
En caso que no podamos 
visualizar la póliza, le 
damos clic en el botón 
Limpiar y colocamos 
nuevamente el número 
de póliza.
Para ingresar a la póliza 
damos doble clic o 
seleccionamos y le 
damos clic en Editar.

Paso 3:
Seleccionamos el 
certificado al cual 
vamos a hacer el 
endoso y le damos 
clic en Editar o 
podemos darle doble 
clic al certificado para 
ingresar a este.

Paso
3



Paso
4

Paso 4:
Al ingresar al 
certificado pulsamos 
el botón Endosos y 
seleccionamos la 
opción Prórroga de 
Certificado.

Paso 5:
Llenamos los campos 
indicados colocando el 
nuevo fin de vigencia 
que va a tener el 
certificado, luego 
pulsamos en Simular y 
finalmente en Grabar.

Paso
5



Paso
6

Paso 6:
Si hemos realizado 
correctamente los 
pasos nos debería salir 
un mensaje de 
confirmación. 
Posteriormente, 
salimos de la ventana 
hasta llegar a la 
pestaña de Datos 
Generales.

Paso
7

Paso 7:
En la pestaña de 
Datos Generales le 
damos clic en Activar.
No olvidar adjuntar el 
sustento mediante la 
pestaña de Filenet 
antes de activar la 
póliza.



Endoso:
Inclusión

de cláusula



Paso
1

Paso
2

Paso 1:
Nos vamos al módulo de Mantenimiento de Emisión en
Proceso NB&R.

Paso 2:
Colocamos el número de 
póliza iniciando con 2101|.
En caso no podamos 
visualizar la póliza, le 
damos clic en el botón 
Limpiar y colocamos 
nuevamente el número 
de póliza.
Para ingresar a la póliza 
damos doble clic o 
seleccionamos y le 
damos clic en Editar.

Paso 3:
Seleccionamos el 
certificado al cual 
vamos a hacer el 
endoso y le damos 
clic en Editar o 
podemos darle doble 
clic al certificado para 
ingresar a este.

Paso
3



Paso
5

Paso
4

Paso 4:

Endosos.
Clic en Exc./inl. 
de Cláusula.

Ingresar a:

Damos clic en Agregar.
Seleccionamos la 
cláusula a agregar .
Luego aparecerán las 
ventanas en la cual 
debemos darle Grabar 
y luego Aceptar.

Paso 5:



Vemos que la clausula elegida se encuentra en estado En configuración.
Debemos escoger la opción Incluir y luego para confirmar le damos Sí.
Salimos de todas las ventanas, nos vamos a Datos Generales y le damos clic en Activar.
No olvidar adjuntar el sustento en la pestaña Filenet antes de  activar el endoso.



Filenet
Proceso NB&R



Cómo adjuntar
documentos en la
pestaña de Filenet



Paso
1

Paso 1:
Para adjuntar el 
sustento por el cual se 
están excluyendo los 
certificados nos 
dirigimos a la pestaña 
Filenet (antes de 
activar la operación) y 
en el recuadro inferior 
le damos clic en Agregar.

Paso 2:
Seleccionamos el 
tipo de documento 
que vamos a adjuntar.

Paso
2



Paso
3

Paso 3:
Digitamos el nombre 
del archivo y 
seleccionamos el 
archivo desde el 
recuadro.

Paso 4:
Si hemos adjuntado 
correctamente el 
documento nos 
aparecerá de la 
siguiente forma.

Paso
4



Luego de haber adjuntado el archivo deberíamos poder visualizarlo como la 
siguiente imagen.
Finalmente, podremos regresar a la pestaña de Datos Generales y activar la póliza.


