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BIENVENIDO!
El presente Manual es una herramienda de consulta y soporte para el proceso
de expedición de los productos:
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Soat + Seguro Ter-cero
Seguro Ter-cero de - Individual

Conoce Más Sobre Seguro Ter-cero!
El seguro Ter-cero es nuestro producto COMPLEMENTARIO al SOAT para brindar cobertura
frente a eventos que puedan generar daños materiales a terceros a causa de un accidente
de tránsito. Está dirigido a los propietarios de vehículos livianos y motocicletas de servicio y
uso particular, además de propietarios de vehículos pesados de carga. No hay restricciones
por antigüedad del vehículo y no requiere inspección. Bajo esta póliza se podrán asegurar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motocicletas
Automóviles
Camperos
Camionetas
Pick Ups
Furgones
Camiones
Volquetas
Remolcadores

Y recuerda…bajo esta póliza No se podrán Asegurar:
•
•
•
•
•

Superbikes, bicicletas, mototriciclos, cuatrimotos (ATV’s), ísocarros, motos de trial o
motocross.
Motos con sidecar (puesto para pasajero lateral).
Vehículos utilizados para competiciones.
Vehículos que no requieran la adquisición del SOAT
Se excluyen todos los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros.

El producto cuenta con el siguiente paquete de servicios adicionales bajo la cobertura del
producto denominada Asistencia RCE Daños, ya incluidos en la tarifa:
•
•
•
•
•

Asistencia jurídica telefónica (Asesoría Profesional ante estrados judiciales)
Levantamiento Digital del Informe de Accidente
Casa cárcel hogar del conductor
Centro Nacional de Conciliación del Transporte (CNC)
Acompañamiento en Proceso de Recobro

Los valores de prima dependen del tipo de vehículo y el valor asegurado seleccionado por
el cliente.

Aplica Deducible de 10% del valor de la reparación, mínimo 0,5 SMMLV
Los términos y condiciones generales del producto los puedes descargar el siguiente link:
https://www.segurosmundial.com.co/media/PO%CC%81LIZA_RCE_SEGURO_TER_CERO_Mayo_2022_.p
df

INGRESO APLICATIVO WEB SOAT
Paso No.1: Ingresar a la página Web:

www.segurosmundial.com.co

Paso No.2: Ubicar en la en la parte inferior de la página, la cajilla
Herramientas para Aliados Estratégicos desplegar listado, escoger la
opción SOAT y hacer clic en Ir.

Paso No.3: Digitar el Usuario y clave que debe previmente tener asignado,
haga ckick en el botón
, registre en el código de
seguridad que le llega en mensaje de texto a su celular y haga click en el
boyón verificar.

Paso No.4: Una vez ingresa al aplicativo visualizará el menú general y podrá
iniciar el proceso de emisión mediante los siguientes botones:

1.

: Opción que permite la emisión de la Póliza Soat, con
la Póliza de Seguro Ter-cero y/o con la Póliza de Ap
Ten presente que en esta opción NO no cambia el proceso de emisión de los productos de Soay y Ap,
solamente encontrarás la evolución y mejoras del producto RCE Daños, ahora como Seguro Ter-cero

2.

: Para la emisión de la Póliza de Seguro Ter-cero Individual

Ten en cuenta que en esta opción encontrarás las mejoras del producto RCE Daños, ahora como Seguro
Ter-cero y su nueva forma de expedir.

1. PROCESO EXPEDICIÓN SOAT + SEGURO TER-CERO

✓ Ingrese a la opción

, digite la placa con la cual se realizará

consulta en línea al Runt y haga click en el botón

✓ Generada la consulta en línea al Runt en el sistema se visualizan
automáticamente los datos:
o
o
o

Generales del vehículo
Del propietario (No. de identificación, Nombre y Ciudad)
La Fecha de incio de vigencia en la que debe quedar la póliza de soat
(esto acorde con vigencia que está terminando

✓ Complete la información pendiente en la franja datos del tomador, teniedo
especial cuidado en los datos de correo electrónico y No. de celular ya que
a estos serán envidas las notificación de emisión y el PDF de la póliza

✓ Haga clic en el botó calcular para continuar, verifique y acepte o modifique
la información que se muestra en la ventana que aparece

✓ Verifique la información que se genera en la sección
y tenga
en cuenta:
o El sistema acorde con los datos del vehículo realiza tarifación y calcula
fechas de vigencias
o De forma interna se valida si aplica el descuento de ley y lo muestra
o En caso de no aplicar el descuento en texto rojo indica la razón
o

Si los datos son correctos se procede a

✓ Al realizar clic en botón
se apertura venta para confirmar la
expedición, acepte o corrija para continuar

✓ Se habilita ventana para marcar la forma de pago acorde con las opciones
que se muestran, si solamente expedirá la póliza de Soat indique la forma de
pago y haga clic en en botón

✓ Para tomar la Póliza de Seguro Ter-cero, haga clic en la parte superor en la
opción
, con esto se habilitara la información para este producto

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Verifique el Tipo de vehículo que se muestra
Despliegue en
y escoja la opción 1 o la la opción 2 acorde con el valor
asegurado que el cliente requiere (valide tabla de tarifación del producto, acorde
con tipo de vehículo y opciones de límite asegurado, arriba referidos)
Verifique coberturas y suma asegurada acorde con a opción 1 o 2 escogida
Los datos del tomador serán los mismos de la póliza de Soat (se visualiza el tipo de
identificación y el número)
Verifique el detalle de la prima y el total (valide tarifas del producto)
Verifique la fecha de expedición y fechas de vigencia, debe ser anual y las mismas
de la póliza de soat inicialdo al día siguiente de la fecha de emisión
Se muestra marcado la opción
y el correo del cliente. Esta se
puede desmarcar si el cliente notifica a tiempo que no la tomará

✓ Valide en
valor Total a pagar

que se muestren los valores de cada póliza y el

✓ Validada la información de total a pagar escoja la forma de pago acorde
con las opciones que se muestran y haga clic en el botón

✓ Verifique en la pantalla que se genera el No. de al Póliza para Soat, los datos
de la imagen y en caso de requerir cambiar datos utilice el botón modificar
el cual regresará a las pantallas de soat o sila información esta Ok, haga clic
en el botón

✓ El sistema mostrará las notificaciones de emisión para cada producto al igual
que confirmará el envío correcto del correo de notificación al cliente

✓ Mediante el botón Regresar, volverá al menú general del aplicativo donde
podrá consultar (con la placa o el No. de formulario) las pólizas emitidas para
validar como quedaron en el sistema o como forma de consulta general

✓ Para ver la información de cada póliza haga clic en la lupa que tiene
cada producto, se sombrea el registro y haga clic en la opción del menú
general llamada

Tenga en cuenta…
✓
✓
✓
✓

Al correo del cliente se le enviará notificación de emisión y de anulación
El correo de notificación tendrá adjunto con PDF que contiene las dos pólizas de los
productos adquiridos
La apertura del archivo PDF debe ser con la placa del vehículo en mayúscula como
igualmente se indica en el correo
El cliente recibirá mensaje de texto SMS a su celular para notificación de la emisión
y/o anulación de las pólizas

✓ Teniendo en cuenta que el producto es del ramo de autos, la información
integrara de forma interna al aplicativo core Pharos
✓
✓
✓
✓
✓

Las Pólizas pueden ser anuladas solamente el mismo día de la emisión dado que no
han iniciado vigencia
Para el proceso de anulación se debe tener en cuenta que No es posible anular
solamente la póliza de seguro Ter-cero dado que la misma queda asociada a la
póliza de Soat
Para realizar la anulación de las pólizas en el sistema se debe siempre anular la póliza
de soat y con este proceso se anulan las dos pólizas
Las Pólizas emitidas en venta con Soat quedan con el mismo No. de formulario, inicio
y fin de vigencia y con el mismo tomador.
Las novedades del producto como (Modificación, cancelación) deberán solicitarse
al correo de conducetranquilo@segurosmundial.com.co, dado que el aplicativo
Web Soat es sólo canal de emisión

✓ Corre de Notificación al cliente

✓ Mensaje SMS

✓ PDF Póliza Soat

✓ PDF Póliza Seguro Ter-cero

3. PROCESO EXPEDICIÓN SEGURO TER-CERO – INDIVIDUAL
✓

Ingrese a la opción

, digite la placa con la cual se realizará

consulta en línea al Runt y haga click en el botón

✓

El sistema con la consulta realizada con la placa muestra de forma automática los
datos generales del vehículo, de forma interna se controla y permite continuar la
emisión si el vehículo está en los permitidos para el producto.

✓ Teniendo en cuenta el tipo de vehículo en la franja

escoja la opción 1 o 2 de límite que el cliente requiera teniendo en cuenta la tabla
de tarifación del producto o el valor de de prima que el sistema calcula y muestra
según la opción marcada

Opción 1

Opción 2

Opciones de Valor Asegurado y primas Segurop Ter-cero

✓ Elegida la opción 1 o 2, en la sección
ingrese el
tipo de identificación y número del tomador de la póliza
✓ Si el mismo se encuentra en la base de datos del aplicativo se mostrará los
demás datos del tomador de forma automática
✓ Complete los de las casillas vacías asegurándose que sea información
correcta y actualizada especialmente el correo electrónico y No. de celular
dado que a estos se le notificará y enviará el PDF de póliza
✓ Si el tomador de la Póliza no se encuentra en la base de datos del
aplicativo, debe proceder a diligenciar todos campos de forma correcta y
con información actualizada

Tenga en cuenta…
En caso de que el tomador se encuentre en la base de datos pero presente algún dato a
modificar, realice primero este proceso con la opción del menú general llamada
y de nuevo proceda con la emisión, si en la actualización presenta
inconvenientes debe pedir a la mesa de servicio de seguros Mundial la actualización del
tercero tomador
✓
✓
✓
✓

Continúe validando en la sección
los datos de tarifación de acuerdo
con la opción de limite escojida y el Tipo de Vehículo
Verifique la fecha de Expedición que debe ser la dl día que está generando el
proceso
Verifique fecha de inicio (debe ser a partir del día siguiente de la fecha de emisión) y
la fecha fin de vigencia teniendo en cuenta ques es una vigencia anual
Marque el recuadro
para confirmar la emisión y que el correo
dejado en lo datos del tomador se incluya en la casilla
de forma

automática para el envío del PDF de la póliza al mismo y culmine con el botón

✓ Verifique el detalle de los valores de la póliza en la franja
ys si
son correctos seleccione la forma de pago acorde con las opciones que se
muestran y haga clic en el botón

✓ Verifique el mensaje de notificación de emisión que genera el sistema y haga
clic en el botón regresar para que consulte la póliza emitida

✓ Conulte la emisión realizada con el No. de Formulario o la placa

Tenga en cuenta…
✓ Al correo del cliente se le notificará la emisión y anulación de la póliza
✓ El correo de notificación tendrá adjunto el PDF que contiene la póliza del
producto adquirido
✓ La apertura del archivo PDF debe ser con la placa del vehículo en mayúscula
como igualmente se indica en el correo de notificación
✓ El cliente recibirá mensaje de texto SMS a su celular para notificación de la
emisión y/o anulación de la póliza
✓ Las Pólizas pueden ser anuladas solamente el mismo día de la emisión dado
que no han iniciado vigencia
✓ Teniendo en cuenta que el producto es del ramo de autos, la información
integrara de forma interna al aplicativo core Pharos
✓ Las novedades del producto como (Modificación, cancelación) deberán
solicitarse al correo de conducetranquilo@segurosmundial.com.co, dado
que el aplicativo Web Soat es sólo canal de emisión

✓ Corre de Notificación al cliente

✓ Mensaje SMS

✓ PFD Póliza Seguro Ter-cero

Reimpresión de la Póliza
Ubique en el menú general la opción llamada
misma

y haga clic en la

✓ Escoja el ramo al que pertenece la póliza que desea reimprimir, registre el No.
de formulario de la misma y haga clic en el botón

✓ Confirme la desarga del archivo en la ventana que se genera y haga clic
sobre el archivo PDF que se genera y muestra en la parte inferior

✓ Se visualizarpa en grises el PDF del formulario solicitado, acorde con el
producto escogido
✓ Su la emisión de soat fue con Seguro Ter-cero y Ap, el documento contendrá
el PDF de cada póliza

