
Socios Comerciales

Emisiones: Entregar formularios en PDF, claros y legibles. Debidamente llenos y firmados.
Para requisitos, vigencias, tiempos de emisión y formas de pago dirigirse a
https://mygabrokers.com/ Emisiones – Operatividad. El socio comercial debe gestionar el
proceso de firma electrónica (digital) por parte del cliente, tanto para conocimiento de
beneficios de póliza y liberación de comisión. 

Inclusiones/Exclusiones: Formulario.

Reembolsos ON: Presentar documento en archivo PDF, blanco y negro. Claro y legible.
Formulario de Solicitud de Reembolso debe estar lleno en todos sus campos, firma de
cliente, firma de medico y sello. Historia Clínica, en caso de hospitalización. 

Cartas de Garantía o coordinación hospitalaria: Formulario de Solicitud de pre-notificación
debidamente lleno, datos esenciales, fecha de la intervención, centro medico u hospital,
presupuesto, procedimiento y examen que justifique el diagnostico (este ultimo depende de
la compañía).

Emergencias médicas: Notificar al correo de cada compañía correspondiente con copia al
correo: coordinaciones@ga-int.com, para seguimiento del broker.

Coordinaciones de citas médicas en el exterior: Notificar con anticipación al correo de:
coordinaciones@ga-int.com, con todos los datos del titular paciente para la respectiva
coordinación.

Nuevos negocios

Reembolsos

Nota: Todos los formularios deben tener firma del cliente (a menos que se trate de un alcance,
de lo contrario la compañía no lo procesa)
Deben presentar factura electrónica, no se acepta ningún comprobante de pago.

Nota: facturas por honorarios médicos debe contar el diagnóstico.

Coordinaciones ON/OFF
      

Nota: Notificar 72hrs antes del procedimiento. Aplica para todas las compañías.

Reembolsos Off: Presentar documento en archivo PDF, blanco y negro. Claro y legible.
Formulario de Solicitud de Reembolso debe estar lleno en todos sus campos, firma de cliente.

PROCESO OPERATIVO

https://mygabrokers.com/


Renovaciones: Confirmar el aviso de renovación o notificar movimientos 30 días antes de la
fecha límite (cambios de deducible, cambios de formas de pagos, entre otros) de no recibir
respuesta todas las compañías asumen renovación automática.

Firma electrónica: Es importante que el cliente complete el proceso de firma electrónica
(digital). Cambios modalidad formas de pago: Formulario de Pago (autorización de débito o
voucher) y cédula de pagador.

Post Venta 

Es responsabilidad del agente revisar condiciones de renovación y comparativos.

Cancelaciones: Correo o Carta del cliente con cédula solicitando la cancelación, a fecha de
vigencia. 
Cancelación por muerte, adjuntar acta de defunción y posición efectiva (tramite de heredero).
Cambio de Broker: Carta de Nombramiento o Agenciamiento a nombre del bróker/agente,
firmada por titular de póliza, numero de contrato, ramo, compañía. Adjuntar cédula.
Nota: Cambios se realizan 15 días antes de la fecha de facturación de compañía.
Certificado de Cobertura: Especificar hacia donde va dirigida la carta. 

Financiero
Existen ciertos escenarios, como los cambios de bróker en BMI, donde la compañía realiza
ajustes en el porcentaje de comisiones, mismo que se verá reflejado en la disminución de
comisión del agente.
Las facturas deben entregarse hasta los 29 de cada mes, caso contrario los pagos serán
congelados.
Las liquidaciones serán enviadas todos los miércoles y se recibe hasta jueves 4pm las facturas,
de ser enviadas fuera del horario el pago será realizado la siguiente semana.

Avisos de Cobro y Aplicaciones de pago. 
Para la aplicación de pagos el socio comercial no solo deberá hacer llegar el debido
comprobante, si no también la información del cliente y compañía a la que pertenece.

Avisos de cobro: Agente debe gestionar dicho cobro con el cliente y su vez notificar al operativo
novedades de la gestión.

Las compañías generan reporte de cartera por mes de esta misma manera el operativo enviara
el aviso al agente.

Nota: recordar que la notificación inicial es la gestión principal del operativo, la cual es de
acuerdo a la fecha de cortes de las compañías, los recordatorios son apoyo, el agente debe tener
corresponsabilidad en la gestión de cobranza.
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Socios Comerciales

La atención a cualquier proceso será atendido por correo electrónico. No se dará tramite a
emisiones, pagos, renovaciones, cambios, reembolsos y demás por Whatsapp o llamada
(estos canales son para consultas).

El correo para cualquier proceso debe ser enviado al departamento pertinente con
información completa como nombre del asegurado, compañía, requerimiento detallado y
cualquier otra información relevante.

Como política interna, el personal operativo no puede tener contacto con el cliente final de
forma directa, cualquier atención será manejada a través del agente.

El asesor comercial está en el deber de entregar formularios y documentos debidamente
llenos y firmados. El operativo no realizara firmas por el cliente, ni ediciones de información.

Cuando el agente se contacta directamente con la compañía, por cualquier proceso, por
favor copiar al departamento responsable de GA.

Es responsabilidad de socio comercial realizar las cotizaciones que requiera, el equipo
operativo podrá prestar el apoyo en la instalación de cotizadores y capacitación de uso de los
mismos.

Recordar que cada proceso tiene su tiempo que respetar de acuerdo a cada compañía.

Facturas para pagos de comisiones, se deben enviar cada Jueves hasta 4pm para que
puedan ser pagadas Viernes, debidamente llenas como indica el correo de Liquidación. 

REGLAMENTO
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