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Producción: Textos Preseteados y Cláusulas
En Producción / Ramas / Textos se pueden cargar bloques de texto preseteados.

Para cargar un bloque de texto predeterminado se debe agregar un código, un título para el texto y
luego el cuerpo del texto preseteado:

Una vez creados los textos preseteados se pueden utilizar como el cuerpo de las cláusulas.
En Producción / Ramas / Cláusulas se dan de alta las cláusulas que se utilizaran en la Rama.
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Para crear una cláusula se completan los campos visibles a continuación:

•

Código: un código numérico o alfanumérico único para cada cláusula

•

Descripción: título breve para que los usuarios no familiarizados con los códigos puedan
hallar las cláusulas que buscan.

•

Fecha de inicio de vigencia y fin de vigencia: el obligatorio informar cuándo la cláusula
entra en vigencia pero no es obligatorio informar cuándo caduca la vigencia.

•

Cláusula de carga automática Eliminable: las cláusulas se pueden cargar
automáticamente pero al mismo tiempo permitir su eliminación.

•

Texto preseteado: en este campo se encontrarán todos los textos que se cargaron en
Ramas / Textos. Para cada cláusula se puede elegir uno de ellos.
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•

Orden para Grillas: tanto en la emisión como en la configuración, las cláusulas aparecen
ordenadas en una grilla. Este campo es para que el usuario elija el orden en el cual se
desplegarán las cláusulas.

La presencia de cada cláusula se puede condicionar a la presencia de un riesgo, una cobertura,
una característica del bien asegurado, etc. La presencia de determinadas cláusulas en la póliza
puede estar condicionada por las características particulares de cada bien que se asegure y la
cobertura con la cual se lo asegure.
Para ello, las cláusulas se pueden relacionar con:
•

Riesgos: Por ejemplo, una cláusula específica para el Riesgo Cascos en un seguro de
automóviles. Si el Riesgo “Cascos” no está presente en la póliza, la cláusula no va a
aparecer.

•

Coberturas: para cada cobertura se pueden establecer cláusulas específicas que solo
figurarán en la póliza si dicha cobertura está presente.

•

Planes de Cobertura: de la misma manera, se establecen cláusulas específicas para los
diferentes planes de coberturas de la rama.

•

Adicionales: cada adicional puede tener cláusulas propias que aparezcan solo si el
adicional está presente. Por ejemplo, GNC No de Fábrica puede tener una cláusula que
solo va a aparecer en la póliza si el automóvil tiene GNC agregado.

•

Zona de Riesgo: para cada zona de riesgo se establecen las cláusulas necesarias.

•

Ajustes Técnicos y Ajustes comerciales: cada ajuste técnico y/o ajuste comercial tiene
cláusulas específicas.

•

Por Producto: no todas las cláusulas de la Rama están necesariamente presentes en
todos los productos de la misma. Por eso, en Producción / Productos / Ramas /
Cláusulas, se habilitan las cláusulas para cada producto en particular.

•

Clase de Riesgo: En el caso de seguros de Riesgos Varios, a nivel de producto se
pueden agregar cláusulas para la Clase de Riesgo. Por ejemplo, si para un producto de
Hogar las clases de Riesgo son “Casas de Planta Baja” o “Casas de Planta Alta”, cada
una de estas clases de riesgo puede tener cláusulas particulares.

¿Cómo se relacionan las cláusulas con cada uno de estos elementos?
El procedimiento es muy sencillo. Simplemente se hace clic en la cabecera del elemento al cuál se
desean adjuntar cláusulas y aparecerá un tab. llamado “Cláusulas del….”. Por ejemplo, para un
Plan de Coberturas, al tab. “Cláusulas del Plan de Coberturas” se accede de la siguiente manera:
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Para agregar una cobertura se presiona el ícono agregar y se completan los campos a
continuación:

Se puede tanto insertar manualmente el código de la cláusula o utilizar el ícono que simula una
lupa para ver la lista de todas las cláusulas disponibles, con sus respectivas descripciones, en
caso de no saber el código.
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