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Usuario Firmante 

 

Una vez que Seguros Cóndor ha emitido una póliza el cliente recibirá comunicaciones electrónicas 

(email y sms) que le guiarán durante pasos de registro y autorización de pólizas.   

Este dialogo se inicia con los siguientes mensajes: 

Por E-mail: 

Estimado(a) Nombre del Cliente 
Le notificamos que existe una póliza/anexo VH-514363-1-1 pendiente de firmar. Puede acceder a 
nuestro portal www.polizaelectronica-seguroscondor.com/Usuario/Index para firmar. Si es por primera 
vez el usuario firmante deberá registrarse en este portal web. 

Gracias por utilizar nuestros servicios. 
SEGUROS CÓNDOR SA. 

 

Por SMS: 

Seguros Condor le informa que tiene una póliza/anexo pendiente de firmar. Acceda a este link 

http://bit.ly/2t4dhjy (Regístrese si es primera vez). 

 

 

Pasos para el Registro 
En caso de no tener una cuenta deberá crear una en la pantalla de registro, en el cual debe especificar el 

tipo de usuario firmante: 

 

 

Persona Natural 

El usuario firmante es el mismo cliente, para el cual los datos serán precargados. El usuario podrá 

actualizar únicamente su número de celular. 

 

• Número de identificación firmante: Identificación del usuario firmante. 

• Nombres y apellidos firmante: Datos del usuario firmante 

• Email firmante: Correo del usuario firmante que será usado para el envío de notificaciones. 

http://trk.masterbase.com/v3/MB/6B28FCD8E72B3ED5F70B60014FF37CF7E8BCB33B05B1A1ED497E399591A13D26A16D3BF43EE33AF1A0E83FF3525835AF5F543D005F9DF09EF8F7C9C698B97E772258CBA80038CA4F9D4BF2563929C1F6E2C166E3AC147D86E37496837DF691B18A9094F8F01F18A399BEDF9081CC8CE9B049767F52B2793EA19623ECCDE77601C375509A3056931265A33D7207FCFB1947541E6C23C99AB0196F287B093B3811DA39066B183AC6CC
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• Teléfono Celular: Número celular del usuario firmante que será usado para el envío de 

notificaciones. 

 
Imagen 1  Registro Firmante Natural 

 

 

Inicio de Sesión 
El usuario firmante podrá ingresar con sus datos de acceso escogiendo el tipo de usuario firmante, al 

ser la primera vez la clave de acceso es el número de identificación. 

 

 

Persona Natural 

• Usuario: Número de identificación 

• Clave: Contraseña de Acceso 

 

 
Imagen 2  Login Firmante Natural 
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Autorización 

Desde Web 
Después de crear la cuenta deberá autorizarse, al dar click en iniciar sesión con sus datos de usuario le 

mostrará la siguiente ventana en la cual deberá generar un código con el que se autorizará. 

• Al dar click en “Generar código” le llegara una notificación con el código válido para 

autorizarse. 

• Ingresar el código y dar click en “Autorizarse” 

 
Imagen 3  Autorización firmante 

 

Una vez ingresado correctamente, su cuenta será autorizada y podrá continuar con su ingreso de sesión. 

 

 

Imagen 4  Usuario Autorizado 

 

 

Cambio de Contraseña 
Al iniciar sesión y si no se ha cambiado la contraseña pedirá una actualización de la clave de acceso, a 

esta opción también se acceder desde el menú del lado izquierdo. 
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• Contraseña Actual: Contraseña vigente con la cual accede. 

• Nueva Contraseña: Nueva clave de acceso al portal. 

• Confirmar Nueva Contraseña: Repetir la clave de acceso por motivos de seguridad. 

 
Imagen 5  Cambio de contraseña Firmante 

 

 

Pólizas Electrónicas 
Aquí podremos ver las pólizas/anexos que fueron emitidas, en el cual se podrá descargar el documento, 

ver los detalles y firmarla. 

 
Imagen 6  Portal Usuario Firmante 

 

Descargar documento 

Al dar click en descargar nos mostrará una pantalla con el documento disponible de la póliza/anexo 
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Imagen 7  Descargar documento 

 

Al visualizar el documento se constará la firma de la aseguradora. 

 

 
Imagen 8  Documento Firmado por la Aseguradora 

Ver detalle 

Al dar click en ver detalle se observa los datos adicionales de la póliza/anexo 

 
Imagen 9  Visualización de detalles 

 

Firmar Póliza  

Desde esta opción se firmará la póliza/anexo, en el cual aparecerá la siguiente pantalla que permite 

generar un código con el que se firmará. 
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Imagen 10  Firmar Póliza 

 

 

Al firmar la póliza/anexo nos mostrará un mensaje que se firmó el documento 

 
Imagen 11  Póliza/anexo Firmada 

 

Al volver a descargar el documento se visualizará que hemos firmado el documento con datos 

adicionales. 

 

 
Imagen 12  Documento firmado 
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Utilice el siguiente link para acceder a nuestro portal de póliza electrónica: 

http://www.polizaelectronica-seguroscondor.com:8080/Usuario/Index 

 

Ingrese aquí, para ver el tutorial de nuestra plataforma: 

https://www.youtube.com/watch?v=4WwW4NxXnCM&t=5s 

 

http://www.polizaelectronica-seguroscondor.com:8080/Usuario/Index
https://www.youtube.com/watch?v=4WwW4NxXnCM&t=5s

