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Producción: Plantillas de Texto por Riesgos y Coberturas y Plan
de Coberturas
Plantilla por Plan de Coberturas
Al crear la cabecera de un Plan de Coberturas se puede crear una Plantilla con Variables de
Reemplazo. Algunas de las variables permitidas en este caso son comunes a todos los tipos de
seguro, mientras que otras son específicas para automotores, riesgos varios, etc.

Para acceder a las variables de reemplazo se utiliza, al igual que en los casos anteriores, el icono
que tiene la imagen de una lupa.
Cuando se emita una póliza con dicho plan de coberturas, el texto de la plantilla se cargará
automáticamente en Emisión de Operaciones / Rama / Bien Asegurado / Textos y se
reemplazarán las variables. El Texto se podrá modificar. También se puede visualizar en la
consulta de operaciones, si la misma ya está emitida.

4 Producción - Plantillas de Texto por Riesgos y Coberturas y Plan de Coberturas.doc
1/4

Plantilla por Riesgos y Coberturas de un Plan
Para cada Riesgo y Cobertura de un plan de Coberturas se pueden establecer plantillas de Texto
con Formato que utilicen –de ser necesario- las siguientes variables de reemplazo.

La carga de la plantilla se realiza en Producción / Ramas / Planes de Coberturas / tab “Plan de
Cobertura, Riesgos y Coberturas”; al agregar un Riesgo y Cobertura al Plan.
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Para ver las Variables de Reemplazo se utiliza el icono de la lupa, como en el resto de los casos.
Una vez configurada la plantilla, esta se puede cargar durante la Emisión de la Póliza en el tab
“Riesgos y Coberturas” del Bien Asegurado. Para ello, se selecciona el icono que está marcado a
continuación:

Dicho icono abrirá el Tab de textos de cada Riesgo y Cobertura y con el botón “Plantilla” se puede
traer la el texto con formato que se cargó a nivel de Rama y modificarlo. Aquí se verán los valores
que reemplazan a las variables de reemplazo.
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