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NOVEDADES PORTAL DIGITAL CORREDORES – julio 2021 

En este documento se recogen las mejoras más significativas que se incorporan al portal con la 
implantación de la reléase: 

Avisos: 

 
o Nuevos avisos de rehúse y disponibilidad de informe pericial en expedientes autos  
 
Emisión:  
 
o Nueva cobertura riesgos Cibernéticos en tarificador-contratador rápido 

Multirriesgo Empresarial y Comercios 
 

 
Avisos: 

 
Actualmente, a través del módulo de los avisos del portal, se está información sobre los 
expedientes que se abren o cierran en el momento en que se realizar la apertura o cierre. A 
partir de ahora, para el caso de expedientes de autos, se incorporarán dos nuevos avisos:  
 
 Rehúse de expedientes: 
 
Este aviso se recibirá en el momento en que se rehúse un expediente de autos. En caso de que 
el motivo sea por falta de cobertura, se indicará en la descripción del aviso. Desde el aviso se 
podrá acceder a consultar el detalle del expediente.  
 
 
Disponibilidad de informe pericial:  
 
Este aviso se recibirá en el momento en el que el informe pericial del expediente de autos esté 
disponible y se pueda consultar desde el portal. Desde el aviso se podrá consultar el 
expediente y desde la consulta, a través de la pestaña “Evaluación” descargar el informe 
pericial. 
 
Recordar que a los avisos que pueden consultar desde la pantalla inicial del portal (Home) a 
través de dos opciones. Desde la “campana” se accederá al módulo general de avisos o  desde 
el cuadro resumen de avisos recibidos en los últimos 15 días.   
 
Tener en cuenta también, que los avisos se pueden configurar desde el módulo de 
configuración del portal. A través de este módulo se decide el tipo de avisos que se desea 
recibir y si desea ser informado también por correo. Si el corredor habilita la opción de recibir 
correos de un tipo de aviso, se el enviará un correo con el detalle del aviso, informándole en el 
momento en que se reciba. 
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Emisión:  
 

Nueva cobertura riesgos Cibernéticos en tarificador-contratador rápido Multirriesgo 
Empresarial y Comercios 
 
En el tarificador-contratador rápido de Multirriesgo Empresarial y Comercios, se incluye la 
cobertura de Riesgos Cibernéticos para todas las actividades de Comercios. 
 
Las principales condiciones para que se pueda contratar esta cobertura son: 

o El régimen no puede ser Propiedad en Alquiler. 
o El tomador no puede ser una Administración Pública. 
o La cobertura DAÑOS MATERIALES CONTENIDO y ASISTENCIA deben estar 

contratadas. 
 
En la primera tarificación realizada, si se dan las condiciones para ello, se presentará la 
cobertura contratada, en las tres opciones de parrilla de modalidades. 
 
En todas las opciones, se podrá descontratar si se desea, pudiendo recalcular de nuevo el 
precio. 
 
 
Descuento por Vinculación:  
 

 


