
 

 

 



 

 

Introducción 
 

El Portal Asegurados es una herramienta que le permite 

a todos nuestros Asegurados acceder a información de 

sus pólizas.  

Se accede al mismo a través de nuestro sitio web 

institucional www.elnorte.com.ar.  

Ha sido diseñado en base a las nuevas tendencias de 

comunicación, con accesos de fácil visualización y un 

formato adaptable para cualquier dispositivo desde el 

cual se lo utilice.  

A través del Portal Asegurados se puede acceder a la 

siguiente información: Póliza Digital, Constancia de Pago, 

Certificado de Cobertura, Cláusulas, Próximo 

Vencimiento, Servicios de Asistencia y Seguro 

Obligatorio. 
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Registración de Usuario 
Para poder ingresar al Portal Asegurado debe estar registrado. Desde el link Registración puede 

acceder al formulario para cargar sus datos.  

 

Para la registración se solicita ingresar: 

 Nombre de usuario. 

 Tipo y número de documento. 

 Dato de Referencia, puede ser el Nº de Asegurado o el Nº de Póliza vigente. 

 Correo electrónico. 

 Teléfono.  
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El Dato de Referencia lo puede obtener de la papelería de su/s póliza/s. 

Desde el icono    se puede acceder a la misma imagen de ayuda presentada a continuación:  

 

El proceso de registración culmina con el envío de un mensaje a la cuenta informada, que tiene 

como dato la contraseña que debe utilizar en su primer ingreso.  
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Ingreso de Usuario 
Una vez registrado, puede acceder al Portal de Asegurados.  

Para ingresar debe loguearse con el tipo y número de documento más la contraseña.  

Si los datos ingresados son correctos, accederá al portal. En caso contrario, emite un mensaje 

de error  “Se produjo un error al loguearse. Ingrese sus datos correctamente.” 
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Olvido de Contraseña 

 

En caso de olvidar su contraseña, puede acceder al link “¿Olvidó su contraseña?” y lo 

direccionará a la siguiente pantalla: 

 

Para recuperar la contraseña debe ingresar el tipo y número de documento y un dato de 

referencia (Nro Asegurado | Nro Póliza).  

El sistema verificará si los datos ingresados son válidos y enviará un correo electrónico a su 

cuenta de email con la nueva contraseña generada.  

En caso de no tener acceso al correo registrado en Portal Asegurados y desea cambiarlo lo 

puede hacer desde aquí. Previamente ingresar los datos requeridos anteriormente.  

Al presionar la palabra “aquí” se desplegará un nuevo formulario donde visualizará el email que 

tiene actualmente registrado y le permitirá cargar un nuevo correo electrónico. Para mayor 

seguridad se le solicitará información de sus pólizas. Debe ingresar la cantidad de pólizas que 

tiene con la compañía y tildar el o los tipo/s de seguro que tiene contratados. 
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Si todos los datos ingresados son correctos, se actualizará el correo ingresado y se le enviará a 

dicho email la nueva contraseña generada.  
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Modificar Contraseña 
Cuando ingrese con una nueva contraseña generada, se solicitará modificar la contraseña por 

una nueva y confirmar la cuenta de correo asociada a su cuenta. 

Es importante que confirme el email porque esté está asociado a la recuperación de su 

contraseña en caso de olvidarla.  
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Pantalla Principal 
Si ha ingresado y configurado los pasos anteriores correctamente, llegará a la siguiente pantalla: 

 

En la pantalla principal encontrará el menú principal con las opciones disponibles y en el Home 

dispondrá de accesos rápidos al contenido del portal.  

Hacia el extremo derecho superior visualizara su nombre y haciendo click desplegara las 

siguientes opciones: 

 Datos Personales, es un formulario donde puede visualizar y mantener actualizado sus 

datos. En caso de modificar sus datos personales, los mismos serán enviados a la 

compañía para que su actualización. La modificación será visible en las próximas horas.  

 Datos Acceso, desde aquí permite administrar la contraseña y el correo electrónico 

asociado a su cuenta.  

 Cerrar Sesión. 

 

 

Haciendo click en el icono de lápiz correspondiente desplegara cada módulo permitiendo 

modificar el dato que desea cambiar, ya sea el correo electrónico o la contraseña actual. 
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Mis Pólizas 
En el Portal Asegurados encontrará sus pólizas vigentes. Visualizará cada una de sus pólizas 

como un módulo con un icono relacionada al tipo de seguro 

 

Haciendo click en cada una podrá ver el detalle y toda la documentación de la misma. 

 

 

 

Más Información 
Esperamos que esta Guía Rápida le sea de utilidad.  

Ante cualquier duda en relación al uso del “Portal de Asegurados” le pedimos que se 

comunique por e-mail a info@elnorte.com.ar o telefónicamente a (03564) 47-5700. 
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