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CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

Estimado Productor:
En Berkley Argentina, nuestro objetivo es proteger la salud y la seguridad de ustedes -socios estratégicos-, clientes y
personal. Eso es lo más importante frente a las preocupaciones generadas por la propagación del coronavirus. Es por ello
que atentos a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y asumiendo nuestro compromiso, estamos tomando todas las precauciones necesarias para prevenir la transmisión del CORONAVIRUS (COVID-19).
Por esta razón a partir del 19 de marzo de 2020, con el fin de preservar la salud de todos, dejaremos de entregar las
pólizas en papel implementando el sistema de Póliza Digital. Evitaremos así la circulación de visitantes en nuestras
oficinas y la posterior entrega en mano de la póliza al asegurado. De esta forma usted podrá recibir y reenviar a su
cliente la póliza sin necesidad de movilizarse. Le recordamos que el asegurado podrá presentar a través del dispositivo
electrónico de preferencia la documentación obligatoria para la circulación vehicular: Tarjeta Vehicular y Certificado
Mercosur.
Es importante destacar que esta modalidad de póliza digital no rige para la rama caución, sobre la cual le informaremos a la brevedad.
Nuestra implementación se realizará de la siguiente manera:
ENVÍO AL PRODUCTOR:
Los productores recibirán un mail diario con las emisiones del día en un archivo excel adjunto.
En el cuerpo del mail además figurará un link que lo llevará directamente a la nueva función de administración de Póliza Digital dentro de BiWeb donde podrá ver todos los movimientos emitidos en el día (filtrar
distintos días si fuera necesario), enviar la documentación que desee y conocer los envíos efectuados.
ENVÍO AL ASEGURADO:
Los asegurados que ya tengan ingresada su dirección de correo electrónico en el sistema recibirán sus
documentos (pólizas, endosos, certificados mercosur, cuponeras, etc) en forma automática. En estos casos,
cada envío que se realice se hará con copia al productor.
Para que el envío pueda efectuarse es importante que el sistema cuente con la dirección de mail de sus
asegurados y que la misma esté actualizada. Para ello deberá ingresar, dentro del menú “Póliza Digital”, a “Emisiones en
General”, buscar en la columna “Tomador” el nombre del asegurado que desea modificar y en la columna “E-mail
Asegurado” hacer click en el lapicito que figura a la derecha. A continuación se abre una ventana en la que podrá cargar la
dirección de correo. Una vez confirmado este paso queda registrada la modificación.
APP PARA ASEGURADOS:
Desde BiSmart los asegurados también podrán acceder a su póliza digital.
Sin más y con el convencimiento de agregar valor en nuestra diaria gestión de negocios, continuaremos trabajando para
brindar servicios ágiles a Productores y Asegurados.
Aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy cordialmente.
Berkley Argentina Seguros
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