INSTRUCTIVO
Operativa Reemplazo
producto Allianz Hogar

OBJETIVO
Emitir una póliza en la que, de forma automática, se traslade la información de la póliza
reemplazada y se calcule la diferencia de prima que debe pagar el cliente por el cambio
realizado; adicionalmente, crear el vínculo entre la póliza reemplazada y de reemplazo.
Con esta funcionalidad no es necesario solicitar la cancelación de la póliza anterior, esperar
el giro de la prima no causada, recaudar la nueva póliza por el valor total y en la consulta, se
facilita identiﬁcar el histórico de las pólizas del cliente.

¿En qué casos se debe usar la operativa reemplazo?
La operativa se encuentra habilitada para realizar:
• Cambio de paquete de coberturas.
• Cambio de riesgo asegurado.

CONDICIONES A
TENER EN CUENTA
1

La póliza a reemplazar debe encontrarse en estado "vigente".

2

Debe corresponder al producto 2013.

3

La póliza a reemplazar debe encontrarse recaudada en su totalidad.

4

En pólizas de pago fraccionado, debe existir recaudo en los recibos hasta la fecha de
efecto de la nueva póliza.

5

La fecha de efecto de la póliza reemplazo debe ser mayor a la fecha de efecto de la
póliza reemplazada.

6

La póliza reemplazada debe pertenecer al mismo intermediario y sucursal de la póliza
reemplazo.

7

Por tratarse de un alta, aplican las validaciones y bloqueos conﬁgurados de acuerdo con
las políticas del producto.

8

De igual forma sólo se debe emitir un reemplazo con valor a cobrar, no es posible
emitir un negocio nuevo con recibo de devolución. En la nueva póliza se debe cobrar la
diferencia de tarifa entre las pólizas a reemplazar y reemplazada, si el resultado de
dicho cálculo corresponde a un extorno no será posible la emisión de un reemplazo y
se debe emitir una nueva póliza.

9

Se deben generar los imprimibles, recibo, póliza y certiﬁcado on-line correspondiente al
reemplazo realizado, actualizando las condiciones y características que debe contener.

10

Se debe validar la retroactividad para la póliza nueva reemplazada, que en allia2 es
cero días.

11

En esta operativa se ejecutará la funcionalidad de georreferenciación, solo cuando el
usuario seleccione la opción de cambio de dirección del riesgo, para cambio de
paquete no se habilitará la integración con este servicio.

12

En ningún caso se habilitará el cambio de asegurado para efectuar un reemplazo.

*Si no cumple alguna de las características descritas se debe realizar una nueva póliza.

PROCESO DE REEMPLAZO
1

2

Veriﬁcar que la póliza a reemplazar se encuentre vigente y con los recaudos
requeridos para ejecutar la operativa de acuerdo con las validaciones descritas
anteriormente.

Ingresar al menú de producción, seleccionar la opción Alta de póliza.

PROCESO DE REEMPLAZO
3

En la sección reemplazo se deben seleccionar las opciones de acuerdo con el
tipo de reemplazo que se realizará, así:
• Póliza/aplica: Nro. de póliza a reemplazar.
• Reemplazo a vencimiento:
- SI, cuando la fecha de efecto de la nueva póliza corresponda a la fecha de
vencimiento de la póliza a reemplazar.
- NO, cuando la fecha de efecto corresponda a cualquiera durante la vigencia
de la póliza a reemplazar.
• Tipo de reemplazo
- Cambio de riesgo asegurado (cambio de ciudad o dirección).
- Cambio de paquete de coberturas.

PROCESO DE REEMPLAZO
4

Seleccionar el botón de búsqueda para que se traslade la información de la
póliza reemplazada.

PROCESO DE REEMPLAZO
5

Veriﬁcar la información y continuar con la suscripción para seleccionar la
información y contratar el nuevo paquete de coberturas.

PROCESO DE REEMPLAZO
6

Seleccionar el nuevo paquete en la parrilla de precios y emitir.

PROCESO DE REEMPLAZO

PROCESO DE REEMPLAZO
7

Veriﬁcar la generación del recibo y la anulación de la póliza reemplazada.

PROCESO DE REEMPLAZO

MENSAJES DE VALIDACIÓN
Se pueden visualizar los siguientes mensajes de validación, que indican que no
es posible emitir la póliza por reemplazo y se debe emitir un alta.
Es posible que la póliza a reemplazar no se encuentre recaudada, el
intermediario o producto no son iguales a los de la póliza a reemplazar, la
vigencia es anterior a la de la póliza a reemplazar.

El valor de la prima del reemplazo genera devolución y no es posible emitir un
alta con un recibo negativo.

