
Los usuarios pueden seleccionar una póliza específica o un grupo 
de pólizas

Los corredores y los asegurados pueden acceder a varios tipos de informes. 
Hay muchos tipos de informes prediseñados, incluidos:

• Informes de Tiempos de respuesta
• Tasa de aceptación
• Nivel de cobertura
• Desglose de la cartera  

• Informes de actividad
•  Siniestralidad de la 

póliza  

Para acceder a los informes: 

1. Haga click en Informes             en el menú de la parte superior

2. Seleccione el tipo de informe que quiere ver

Informe de Póliza

Informe de Tiempos de Respuesta
El informe de Tiempos da a los usuarios la posibilidad de ver 
los plazos de lo siguiente:

• Solicitudes de límites de crédito
• Solicitudes de aumentos
• Solicitudes de apelaciones
• Todas las solicitudes 

Estos informes pueden desglosarse por País o una 
Fecha de inicio y Fecha final definidas

Informe de tiempos de respuesta

Informe de póliza

La presente información se dirige a corredores de seguros y a otros profesionales dedicados al sector de los seguros.
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Informe de Nivel de Cobertura
El informe de Nivel de cobertura ofrece a los usuarios la posibilidad 
de ver el nivel de cobertura sobre un importe concreto. El informe 
puede desglosarse por País o por una Fecha de inicio y Fecha final 
definidas.

Informe de Tasa de Aceptación
El informe de la Tasa de aceptación permite a los usuarios ver la 
tasa de aceptación desglosada por:

• Solicitudes de límites de crédito
• Solicitudes de aumentos
• Solicitudes de apelaciones o
• Todas las solicitudes 

Informe de Desglose de Cartera
El informe de Desglose de cartera ofrece a los usuarios la 
posibilidad de revisar el desglose de lo siguiente:

• Top 10 límites
• Desglose por límites, o 
• Desglose por país y límite

Informe de Actividadades
Los tipos de Informe de actividades ofrecen a los usuarios 
la posibilidad de ver un desglose de la actividad en función 
de:• Informe de actividad diaria del usuario
• Informe de actividad mensual del usuario

Informe de Siniestralidad
El Informe de Siniestralidad de la póliza muestra a los 
usuarios la siniestralidad de sus pólizas en los últimos 5 años.

Informe de tasa de aceptación

Informe de desglose de cartera

Informe de actividad

Informe de siniestralidad

Informe de nivel de cobertura
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American International Group, Inc. (AIG) es una compañía de seguros líder en el mundo. Con 100 años de experiencia, las compañías que integran AIG ofrecen hoy en día una amplia gama de seguros de 
daños materiales, responsabilidad civil, y vida, productos aseguradores para la jubilación y otros servicios financieros a clientes en aproximadamente 80 países y jurisdicciones. Las distintas 
propuestas incluyen productos y servicios que ayudan a las empresas y a las personas a proteger sus activos, gestionar los riesgos y proporcionar seguridad en la jubilación. Las acciones ordinarias de 
AIG cotizan en la Bolsa de Nueva York. Podrá encontrar más información sobre AIG en www.aig.com y www.aig.com/ strategyupdate | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. AIG es el nombre comercial de American International Group, Inc. para las operaciones internacionales de seguros de daños materiales, responsabilidad civil, 
vida, pensiones y seguros generales. Para más información, visite, por favor nuestra página web en www.aig.com. Todos los productos y servicios están registrados o son prestados por 
sucursales o filiales de American International Group, Inc. Cabe la posibilidad de que los productos o servicios no estén disponibles en todos los países y la cobertura esté sujeta al idioma (texto) original 
de la póliza. Los productos y servicios no asegurados podrán ser suministrados por terceros independientes. AIG Europe S.A., es una compañía aseguradora con número R.C.S. de 
Luxemburgo B 218806. AIG Europe S.A., tiene su sede central en el número 35 D de Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburgo. AIG Europe S.A. Sucursal en España tiene su domicilio en Paseo de la 
Castellana 216, 28046, Madrid. La Sucursal está debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 37770, Folio 48, Sección 8, Hoja M-672859, Inscripción 1. Titular del Número de 
Identificación Fiscal W0186206I. Tel: (+34) 9156 77400.




