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Ingresa en:  www.segurosequinoccial.com

Se desplegará la siguiente pantalla, en la cual accederás
a nuestro Portal de Servicios.



Ingresa tus datos y contraseña



Registrar usuario



De esta manera ingresaremos al menú en el cual registran
todos los accesos que mantiene cada corredor en el Portal

de Servicios.



Ingresa a Administración Comisiones, se desplegarán
todos los accesos implementados para el Auto Pago de

Comisiones.



Para este procedimiento se deben realizar los siguientes pasos:  

GENERACIÓN DE PRELIQUIDACIÓN DE COMISIONES
Opciones disponibles:  por  Sucursal y Preliquidación  con  Iva y/o Sin Iva, la cual se

descargará  como  un  archivo  Excel.  Es  necesario  la  generación de  estas dos
preliquidaciones, tomando  en  cuenta  su  producción para  el cruce correcto de

facturación y liquidación de pago.  



Se  encuentra  a  su  disposición  el  acceso  para 
verificación de la Preliquidación emitida, en donde se

puede visualizar el detalle de la misma



Se encuentra a su disposición el acceso para la Anulación de
Preliquidaciones, en caso de que se desee eliminar (sin que

haya sido liquidada), y generar una nueva en la cual se registren
todas las comisiones pendientes de cobro



LIQUIDACIÓN DE FACTURAS
Luego de generada la preliquidación, cada usuario debe

emitir una FACTURA por el total de comisiones que registre
en este documento.  

En  cuanto  la  factura  sea  entregada  física  o  electrónicamente a
Seguros Equinoccial, a la dirección: f_electronica@segurosequinoccial.com,

y ésta sea digitalizada, el usuario podrá ingresar en el siguiente acceso
en el Portal de Servicios para proceder con la liquidación de su factura.

Los campos a ingresar son:
N° de Preliquidación
N° de Serie
N° de Factura emitida por el usuario
Sucursal



Al ingresar correctamente cada uno de estos datos y si el
procedimiento se cumplió según lo indicado, al presionar
GENERAR, automáticamente  se liquidará su factura, se

generarán las retenciones y las comisiones serán acreditadas
en su cuenta bancaria registrada para el efecto.



Luego de la liquidación se generará automáticamente un correo
direccionado al usuario/corredor, en el cual se confirmará

el proceso realizado correctamente de su liquidación.

Luego de la liquidación se generará automáticamente un correo
direccionado al usuario/corredor, en el cual se confirmará el

proceso realizado correctamente de su liquidación.



GRACIAS
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