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Visión

Misión

Servicio

Innovación

Seguridad

Normatividad

Objetividad

Valor

Apoyo

Ser el modelo a seguir en la 
Industria de atención a la Salud 
en México,  por nuestra 
especial ización en Seguros 
de Gastos Médicos y el trabajo 
y esfuerzo de nuestros 
colaboradores.

Innovar la cultura de prevención y 
protección en Salud mediante 
tecnología, productos y servicios 
de vanguardia, facilitando el acceso 
de más personas a este beneficio 
y cumpliendo con los estándares 
internacionales de atención médica 
centrada en el asegurado.

Valores
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1.1 Pagadas

Menú - MI CARTERA

Mis comisiones

Mi Cartera

Pagadas

Pendientes de Pago

Solicitud Pago de
Comisiones

Estado de Cuenta

Corresponde a las comisiones
que SisNova® ya pago al Agente

Aquí se ven reflejadas las 
comisiones que aún no has
cobradoTe muestra las comisiones que

generó tu cartera durante esa
semana

Aquí podrás subir tu factura 
(PDF y XML) para solicitar el
pago de tus comisiones
a SisNova®

Pagadas

Estado de Cuenta

Pendientes de Pago

Solicitud Pago de Comisiones

Mis comisiones

Mi Cartera

Pagadas
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1.2 Pendientes de Pago 

1.3 Estados de Cuenta

Podrás ver el importe de la
Comisión y a que recibo
corresponde

Pendientes de Pago

Al dar click en el icono de la impresora
podrás descargar tu estado de cuenta
de la semana seleccionada.

Estados de Cuenta

xxxx
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1.4 Solicitar Pago de Comisiones

Las comisiones se pagarán los días viernes.

Solicitud Pago de Comisiones

Nuevo

Al seleccionar              podrás solicitar
tu pago de Comisiones 

Nuevo

Nuevo

+
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Seleccionar semana a Facturar

Semana

Seleccionar archivo

XML

Seleccionar archivo

PDF

Archivo XML de la Factura

Seleccionar archivo Ningún arc...leccionado

Semana 01

Semana 02

Semana 03

Semana 04

Semana 05

Semana 06

Archivo PDF de la Factura

Seleccionar archivo Ningún arc...leccionado



Menú - MIS PÓLIZAS

Pólizas

Mis Pólizas

Pagadas

Pendientes de Pago

Próximas a Renovar

Canceladas

Refleja las pólizas o recibos que
han sido pagados por los Clientes

Son todas las pólizas o
recibos los cuales el están
pendientes de pagoSon todas las pólizas que se

cancelaron por solicitud del
cliente o por falta de pago

Todas las pólizas que en desde
90 días están próximas a renovar

Pagadas

Canceladas

Pendientes de Pago

Solicitud Pago de Comisiones
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2. Pólizas

2.1. Pagadas

Prima Neta

$1,495.27 $1,850.51 500002717 Pagada

$61,888.17 $72,486.28 500002718 Pagada

Prima Total Recibo Estatus

Nos permite identificar a que póliza
y recibo corresponde

Número de Pólizas
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2.2 Pendientes de Pago

2.3 Canceladas

En esta sección podemos ver por
póliza los recibos que no se han
pagado

Pendientes de Pago

En esta sección podemos ver las pólizas
que han sido canceladas por falta de
pago o solicitud del Contratante

Canceladas
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2.2 Próximas a Renovar

En esta sección podemos ver las
pólizas que están proximas a renovar
en los siguientes 90 días

Próximas a renovar



COTIZACIONESCOTIZACIONES



Menú - MIS COTIZACIONES

Cotizador MiDoc
ATM

Mis Cotizaciones

Nueva Cotización

Cotizador MiDoc
DEDUCIBLE

Vencidas

Cotizaciones
Cotizaciones elaboradas que
siguen en tiempo.

Opción para iniciar con
una cotización.

Nueva Cotización

Cotizaciones elaboradas
que están vencidas por
30 días sin actividad

Vencidas

Cotizaciones

ATM

ATM

DEDUCIBLE

Captura general de informa-
ción del cliente.

Se captura al contratante, en
caso de no tenerlo registrado
seguir la opción de “+” para
registrarlo

+
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Captura de coberturas
adicionales que desea
incluir el Cliente

ATM

Captura de los asegurados,
fecha de nacimiento y sexo

Para guardar el registro se
tiene que seleccionar “    ”

Se selecciona está opción para
agregar a los asegurados.
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ATM

Guardar

Todas las cotizaciones tendrán
una vida de 30 días naturales.

Nota

Se selecciona Guardar. Si se requiere
cambiar un dato te desplazas en las 
pestañas superiores

Cotizaciones

En esta sección podemos, modificar,
eliminar, consultar e imprimir la cotización
realizadas
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DEDUCIBLE

Captura general de información
del cliente

Contratante*

Se captura al Contratante, en caso
de no tenerlo registrado seguir la
opción de “+” para registrarlo

En MiDoc DEDUCIBLE la vigencia
NO podrá ser menor a 90 días
naturales.

Nota

Captura de coberturas
adicionales
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DEDUCIBLE

Se selecciona esta opción
para agregar a personas

+

Se seleccionar             . Si
se requierecambiar un dato
te desplazas en las pestañas.

Guardar

Para guardar el registro se
tiene que seleccionar “     ”

Todas las cotizaciones tendrán 
una vigencia de 30 días naturales

Nota

Guardar

Guardar

Desgloce de Prima Anual y
Prima del periodo asegurado

Totales
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DEDUCIBLE

En esta sección podemos modificar,
eliminar, consultar e imprimir las
cotizaciones realizadas

Cotizaciones



EMISIÓNEMISIÓN
EN LÍNEAEN LÍNEA
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Menú - EMISIÓN EN LÍNEA

Solicitar una emisión nueva

Solicitudes que se quedarón
en proceso de llenado

Trámites que se van a
selección de riesgos

Trámites donde el
seleccionador de riesgos
solicita más documentación

Nueva

En Trámite

No disponibles
para esta versión

Pólizas canceladas por
 falta de pago o a 

petición del Cliente

Canceladas

Solicitudes Aceptadas o
Rechazadas por

Selección de Riesgos

Autorizadas / Rechazadas

En proceso de solicitud

Condicionadas en trámite

Pólizas Emitidas normales

Emitidas

Pólizas Emitidas con algún
endoso de Aceptación

Emitidas condicionadas

Emisión

Nuevas

Solicitud
En Proceso de 

Urgentes
Condicionadas

por Vencer
Condicionadas

en Trámite
Condicionadas

Condicionadas
Emitidas

En Trámite

Autorizadas

Rechazadas

Emitidas

Canceladas

Todas

Autorizadas Urgentes

Emitidas por Validar



4. Llenado de Solicitud
1.0 Información del Contratante
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Contratante* Adriana Teresa Olvera 132

Número de Cotización*

ATM_0000052

ATM_0000060

DED_0000067

Elegimos la cotización que 
queramos emitir

Seleccionamos al contratante

Se captura el domicilio del
cliente y en caso de ser
requerido la antigüedad
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Fecha de Antigüedad

Descripción Archivo

Caratúla de Póliza No se eligió archivoSeleccionar Archivo

No se eligió archivoSeleccionar Archivo

No se eligió archivoSeleccionar Archivo

No se eligió archivoSeleccionar Archivo

Último Recibo Pagado

Carta de No Siniestro

Carta de Asegurabilidad de otra Asegurada

NOTA: Si a alguno(s) de los asegurados no se le va a reconocer antigüedad,
se pone la fecha en que se esta haciendo la solicitud. 

Si se quiere reconocer
antigüedad se tiene que
especificar la fecha y
agregar el soporte.
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4. Llenado de Solicitud
1.0 Información del Solicitante

1.0 Cuestionario Médico

Si se responde una pregunta
con Si, nos solicita mas información

Se capturan los datos
del solicitante.
Ej: empresa e ingresos

Nombre de la Empresa COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA (COFEMER)

Ingreso Mensual $     1,000.00
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1.0 Selección de Forma de Pago

Se selecciona el tipo
de forma de pago:
Anual, Semestral, Trimestral
o Mensual

Solo se debe de seleccionar
la opción de Tarjeta de Crédito
si se va a pagar de forma anual,
si tiene una forma de pago diferente,
favor de seleccionar cualquier otro
conducto de pago

Otro

1.0 Carga de 492 para Personas Morales

No se eligió archivoSeleccionar ArchivoSolicitud Firmada

Tenemos la opción de subir la
solicitud firmada por el cliente en
caso de que el cliente no este a la 
hora de la emisión.

Solicitud firmada

Las opciones de
Persona Moral
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1.0 Carga de 492 para Personas Físicas

1.0 Carga de información de Póliza Primaria

No se eligió archivoSeleccionar ArchivoPóliza Primaria

Tenemos la opción de subir la
solicitud firmada por el cliente
en caso de que el cliente no
este a la hora de la emisión.

Póliza firmada

Siguiente

Para MiDoc DEDUCIBLE se 
solicita adjuntar Póliza Primaria

Nota
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1.0 Información para Identificar al Cliente

1.0 Firma de Solicitud e Identificación Inicial

Firmar

Es estos dos archivos
se pueden ver lo que se 
capturo previamente

Se firma la solicitud y
la Identificación del 
Cliente



26Guía de uso Portal de Agentes

Al celular que se capturo en la 
información del contratante le
llega un SMS que se tiene que 
capturar

1.0 Llenado de Tarjeta para Pago

1.0 Llenado de Tarjeta para Pago

Pagar

Si el trámite no se va a selección de riesgo y
se selecciona la opción de pago con tarjeta
de crédito te solicita capturar la información
de la tarjeta

21
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1.0 Recepción de KIT

¡Felicidades, su póliza ha sido
emitida con éxito!

Recibirá en su correo electrónico
la documentación de su póliza.

OK
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1.0 Envío de KIT
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4. LLENADO DE SOLICITUD
2.0 Trámites que se van a Selección de Riesgos

1.0 Información de los Asegurados

Se complementan los datos
de los asegurados, estado
civil peso y estatura.
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SELECCIÓN DE RIESGOS

El seleccionar de riesgo tiene
72 horas para emitir el trámite

En Trámite

Cuando el trámite esta aquí, se tienen
que adjuntar los documentos que solicita
el Seleccionador

Rechazadas

Cuando el trámite es Rechazado
por el Seleccionador se pasa a esta
bandeja

en Trámite
Condicionadas
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3.0 Pólizas emitidas que necesitan información adicional

3.0 Pólizas emitidas de las que se requieren documentación

Condicionadas
Emitidas

Cargar el documento pendiente
para completar el trámite

El área de selección tendrá
30 días para informar si un
documento tiene que volver
a subirse sobra una póliza ya
emitida.

Nota

El área de selección tendrá
30 días para informar si un
documento tiene que volver
a subirse sobra una póliza ya
emitida.

Nota

Emitidas por Validar
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3.0 Pólizas emitidas que necesitan información adicional

3.0 Pólizas que necesitan información adicional canceladas

Rechazadas

Rechazadas



ENDOSOSENDOSOS



34Guía de uso Portal de Agentes

Menú - ENDOSO

1. Buscar Póliza o
Contratante

Opción para solicitar
un endoso

Endosos que fuerón
aceptados

Solicitud

Aceptado

Endosos que están siendo
validados por el área de
Emisión.

Endosos que fuerón
rechazados

Revisión

Rechazado

Endosos

Endosos

Solicitud

Revisión

Aceptado

Rechazado

Endosos solicitados y que están pendientes
de para subir el formato firmado por el cliente

Pendiente de subir formato firmado

Pendiente de subir
formato firmado

5. Endosos

5.1 Solicitud

Buscar por*

Contratante

Póliza

En esta versión podrás hacer endosos SIN
impacto en prima tales como cambio de
domicilio, RFC, nombre, etc.
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Cambio a Realizar*

Correción de datos del Contratante

Modificación de datos del Contratante

Corrección de datos del Titular

Modificación de datos del Titular

Modificación de datos del Contratante

Los cambios por CORRECCION: 
Se solicitan cuando hubo un error 
en la captura inicial de la informa-
ción

Los cambios de MODIFICACION: 
Se solicitan cuando hubo un 
cambio en la información inicial
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Guardar

Una vez que demos GUARDAR 
nos enviará un mensaje 
informando que se descargará un 
documento el cual deberá ser 
firmado por el TITULAR de la 
póliza y deberemos subirlo al 
portal para que pueda ser 
aprobado en endoso

El formato que se muestra es el que 
se descargará con la información 
que hayamos ingresado

* En caso de que el formato no se 
descargue podrás acercarte con tu 
Ejecutivo comercial para solicitar un 
formato en blanco (PDF)

Para que proceda el endoso en 
indispensable que el formato venga 
con la firma de Contratante
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Nuestra solicitud de endoso pasa a la bandeja
Pendiente de subir formato

Pendiente de subir formato firmado

5. Endosos

5.1 Solicitud

Endosos

Endosos

Solicitud

Revisión

Aceptado

Rechazado

Pendiente de subir
formato firmado

Endosos

Endosos

Solicitud

Revisión

Aceptado

Rechazado

Pendiente de subir
formato firmado

Pendiente de subir
formato firmado

Se  entra a esta opción para subir el contrato que firmo el Contratante.
Una vez adentro dar clic en Editar

Pendiente de subir formato firmado
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Endosos

Endosos

Solicitud

Revisión

Aceptado

Rechazado

Pendiente de subir
formato firmado

Deberás consultar tu bandeja de Endosos ahí consultar cual cambia Aceptado o Rechazado.

En caso de haber sido RECHAZADO el endoso te aparecerá el motivo del RECHAZO y tendrás que 
volver a solicitarlo

Ningún archivo seleccionadoSeleccionar Archivo
Cargar Formato
Firmado*

Rechazadas
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5.2 Solicitud-Aceptación

Endosos

Endosos

Solicitud

Revisión

Aceptado

Rechazado

Pendiente de subir
formato firmado

Aceptado

En caso de haber sido aceptado podrás
dar clic en el icono de la impresora para
obtener la documentación actualizada

Aceptado



¿Tienes
DUDAS?

Contacta a tu
Ejecutivo Comercial


