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Pantalla 1 inicias la carga, acá podes hacer tu búsqueda por patente, asegurado o póliza y presionas buscar.

Pantalla 2 ya trajo los resultados, acá verificamos que los datos coincidan y se presiona el autito que esta sobre la derecha, si
existe un siniestro ya cargado para esta póliza al costado izquierdo del autito sale una lupa, (al presionar podemos revisar o
imprimir el siniestro cargado)

Pantalla 3 tenes la solapa donde asignas el tipo de siniestro a cargar, la misma se despliega según la cobertura de cada póliza.

Pantalla 4 para este caso ya te asigno el tipo de siniestro que elegiste y comienzas a cargar todos los datos que solicita (no
omitir ningún campo) una vez terminada presionas vehículo.

Pantalla 5 ya cargaste todos los datos del lugar y solo pones los daños que posee el auto del asegurado y sino posee, pones sin
daños (completar todo) y presionas conductor.

Pantalla 6 acá se completan los datos del conductor, si es el mismo asegurado se completa todo tal cual lo exige, si el
conductor fuese otro en la primer solapa te da la opción de cambiarlo e ingresar los datos de quien corresponda; más abajo te
pregunta si es el conductor habitual y si es responsable en el siniestro según la forma de ocurrencia (completa todo) y
presionas tercero.

Pantalla 7 acá se selecciona el tipo de siniestro, (prestar atención), te da la opción de daños materiales a cosas (impacto
contra vivienda o postes, etc.) daños a vehículos o lesionados.

Una vez elegido el tipo de tercero (completar todo). En la opción de vehículo del tercero si no sabemos la marca y modelo
correcto o no tenemos los datos, debajo de donde debemos ingresar este dato hay un espacio para completarlo en forma
manual es importante prestar atención para poder proseguir en la carga y presionar aceptar.

Pantalla 8 acá nos muestra el tercero ingresado, controlamos para ver si esta ok y en caso de que además del daño a vehículo
haya lesionado o choque con varios involucrados, volver a desplegar el tipo de siniestro y cargar el nuevo tercero, luego
presionar testigo.

Pantalla 9 se cargan los testigos en caso de tenerlos y se presiona finalizar.

Pantalla 10 en este caso ya nos asignó el número de siniestro y te da opción de cargar fotos o de imprimir la denuncia cargada
con el número de siniestro.

