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Producción: Frente de Póliza y Cláusulas.
Al crear la cabecera de la Rama, aparecen en la parte inferior de la pantalla dos editores para
crear textos con formato. El primero es para crear una plantilla para el Frente de Póliza, el
segundo es para levantar automáticamente todas las cláusulas de la rama, en el orden de
clasificación que se haya generado al crearlas.

Frente de Póliza
Con el icono marcado en rojo se pueden ver las variables de reemplazo que se pueden utilizar
para el Frente de Póliza.

Las variables de Reemplazo habilitadas para el Frente de Póliza se visualizan a continuación.
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El usuario tan solo debe escribir el texto que desea para el frente de póliza, utilizando las variables
de reemplazo que necesite. Por ejemplo:
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Luego, cuando emite una póliza, en Emisión de Operaciones / Suplementos de la Operación /
Apertura por Rama / Premio y Textos se puede visualizar el Frente de Póliza, con las variables de
reemplazo efectivamente reemplazadas por la información que corresponde:

Es necesario realizar una serie de aclaraciones que son exclusivas para los textos con formatos
que sirven como Frente de Póliza.
1. En primer lugar, el frente de póliza no es modificable. A diferencia de otros textos con
formato de GAUSmp, el Frente de Póliza no se puede modificar durante la emisión.
2. Algunas variables de reemplazo no serán reemplazadas sino hasta finalizar la operación,
por lo tanto, la visualización que se puede hacer en el tab Premios y Textos durante la emisión
es solo provisoria. Para ver efectivamente como queda el Frente de Póliza se accede a la
consulta de operaciones ya emitidas. Al consultar una operación ya emitida se ingresa a
Facturación / Suplemento / Desglose de Premio y se verá un tab llamado “premios y Textos”
donde se encuentra el Frente de Póliza y las cláusulas de la misma.
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Cláusulas
También al crear la Rama, debajo del texto del Frente de póliza, existe otro campo de texto que
solo permite tres variables de reemplazo.

Estos códigos sirven para cargar automáticamente todas las cláusulas, en el orden en el cual el
cliente las haya configurado, para ser impresas luego del Frente de Póliza.
Luego, al emitir la operación, si se utilizan todos los códigos, las cláusulas se visualizan de la
siguiente manera:
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También se puede elegir que luego del frete de póliza se siga un resumen de los códigos de las
cláusulas y solo más adelante el texto de las mismas, etc. Esto dependerá de las preferencias de
la compañía de seguros.
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