
PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE
NUEVOS NEGOCIOS Y RENOVACIONES

INGRESO DE PROPUESTAS
(EMISIÓN DE NUEVOS

NEGOCIOS)

Todo nuevo negocio deberá ser
ingresado digitalmente a Southbridge
por medio de nuestra casilla de correo
frontdesk@sbins.cl  con la siguiente
documentación necesaria y obligatoria
para la correcta y rápida emisión de las
pólizas de seguro:

RENOVACIONES
CON CLÁUSULA 

 AUTOMÁTICA
 

ENDOSOS CON
PAGO DE PRIMA

RENOVACIONES SIN
CLÁUSULA 

AUTOMÁTICA

REGISTRO DE CLÁUSULA DE PAGO Y
COMISIONES

En caso de dudas favor contactarse 
con su ejecutivo comercial o al 800 200 802 

www.sbins.cl

Southbridge está evolucionando en los procesos internos en pro de la transformación
digital y automatización de sus sistemas, por lo que tenemos el agrado de comunicar el
nuevo proceso digital de recepción de documentos para ingreso de nuevos negocios
que regirá a partir del 01 de julio, con el fin de seguir brindando un servicio de calidad a
nuestros corredores y clientes.

Para pólizas que cuenten
con cláusula de renovación

automática, no será
necesario realizar

procedimiento antes
descrito, las mismas serán

enviadas de manera
automática por la compañía.

 

En caso de  renovaciones  que no
cuenten con cláusula de renovación

automática, se deberá realizar el
procedimiento antes mencionado,

cumpliendo el flujo y enviando la
documentación necesaria para

proceder a la emisión de la póliza.

Southbridge se basará en la información
entregada inicialmente por el corredor en
el nuevo Formulario Alternativas de Pago
adjunto en este emailing, a excepción que
el corredor(a) solicite algún cambio en la
modalidad de pago y sólo será emitido
una vez aprobado por la compañía.

Una vez que el corredor reciba la Póliza de Seguro y la Cláusula de Pago desde
Postventa postventa@sbins.cl, dicha cláusula (completada y firmada por el cliente)
debe ser ingresada a la compañía a través de la casilla frontdesk@sbins.cl. Sólo de
esta manera podrán imputarse los pagos que se realicen a la póliza y se activará el
pago de las comisiones.

Los pagos realizados deben ser informados a la casilla cobranza@sbins.cl
con copia a su Ejecutiva de Cobranzas.
 
 El pago de la comisión, sólo se liberará una vez que la  cláusula de pago
firmada haya sido ingresada a la compañía, junto con el pago de la primera
cuota o el 100% del pago de la prima.

Agradecemos su colaboración en este importante proceso para
nuestra compañía, son cambios que contribuirán a la eficiencia y
digitalización de nuestros sistemas internos para seguir siendo
líderes en el mercado y ¡juntos construir futuro!

Propuesta del corredor.
 
La última versión de la cotización
enviada por el suscriptor.
 
Nuevo Formulario de Alternativas de
Pago (descargar en el emailing
enviado).
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RECUERDE QUÉ:


