
Nueva modalidad de ingreso y 

seguimiento de siniestros a través 

de una plataforma web



Cada taller tendrá un usuario y contraseña  para acceder a la 

plataforma



Arriba a la izquierda se encuentran dos solapas: Bandeja de Entrada y 

Datos de Contacto
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En la solapa Datos de Contacto se visualizan los datos del Taller, los que 

podrán ser actualizados por éste.

Una vez realizada la modificación, hacer clic en el botón Confirmar.



Para acceder al ingreso de los siniestros  se debe hacer clic en la solapa 

Bandeja de Entrada Tallerista.

Para cada caso el Tallerista ingresará la documentación del siniestro a 

través del botón Nuevo Reclamo.



En esta pantalla se deberán completar cada uno de los campos con la 

información requerida.



El primer paso es ingresar serie y número de denuncia en las celdas 

correspondientes.

A continuación hacer clic en el botón Importar datos.



Algunos de los datos  se validan con las bases del BSE, por lo que en 

caso de error u omisión de datos obligatorios aparecerá un mensaje de 

este estilo.



De esta manera traerá el número de motor y chasis proporcionados 

en la denuncia realizada por el cliente.

Si con la documentación a la vista se verifica que algún dígito no 

coincide, los datos deben ser editados y registrados en forma correcta.



Posteriormente se completan el resto de los campos solicitados.

Cumplida esta etapa, hacer clic en Confirmar.



Una vez que la plataforma verifica que todos los datos fueron completados 

aparecerá  en la parte inferior de la pantalla el texto “Atención: Reclamo 

grabado exitosamente”, al tiempo que se habilitan tres solapas en la 

parte superior.

La solapa Datos denuncia es informativa y en Documentos adjuntos

deberá subirse la documentación exigida en cada caso.



En la solapa Datos denuncia se visualizan los daños declarados en la 

denuncia y la propia declaración del siniestro.



En la solapa Documentos Adjuntos se subirá toda la documentación 

detallada para el siniestro a través del botón Seleccione archivo.



Una vez que hicimos clic en Seleccione archivos se abrirá una ventana 

en la que se deberá buscar la carpeta donde estén guardados los 

archivos con la documentación del siniestro (documentos, 

presupuestos, formularios, etc.).

Admite todas las extensiones de archivos de imagen, excel, word y 

pdf.



Una vez subidos los archivos, debe confirmarse con el botón

Confirmar Archivos.



Como último paso y una vez que se cumplieron correctamente los 

procedimientos anteriores se envía al BSE, haciendo clic al botón

Enviar al BSE.



En la solapa Administración de  Estados se podrán visualizar los 

distintos estados del siniestro (por fecha).



Cómo administrar y consultar los 

siniestros enviados por el taller a través 

de la Bandeja de Entrada



En dicha bandeja el Tallerista podrá filtrar los siniestros de acuerdo al 

“Estado” de los mismos, de esa forma podrá hacer un seguimiento online 

del trámite.



El Estado del siniestro irá cambiando de acuerdo al trámite en el que se 

encuentre. En un principio figurará como Enviado al BSE, luego Asignado a 

Ejecutivo, en Estudio Amparo y así sucesivamente (incluso puede ser 

devuelto al taller si falta alguna documentación).

Deberá prestarse especial atención a aquellos siniestros que figuren 

con el estado  “DEVUELTO AL TALLER”. En esos casos deberá ver en el 

campo Observaciones en la solapa  Administración de Estados el 

motivo por el que se ha devuelto y una vez solucionada esa situación 

debe volverlo a enviar al Banco.





Muchas gracias por vuestra 

atención y colaboración.


