COMO CREO MI CUENTA DE OFICINA VIRTUAL
Oficina Virtual, es una herramienta que le permite obtener información sobre la póliza contratada.
Puede descargar la caratula de su póliza, las facturas y avisos de cobro, realizar su pago en línea, entre otros.
Para realizar el registro primero debe ingresar a la pagina www.abaseguros.com

De lado derecho superior de la pantalla encontrara la opción de Registro Clientes.

Al oprimir la opción de "Registro Clientes", pasara a la pantalla donde se muestra el Contrato de Términos de Uso, de
un click en ACEPTAR.

Se abrirá la pantalla CONTROL DE POLIZAS en la que hay que ingresar el número(s) de póliza (s) que desea consultar,
así como el número de inciso.
Si tiene duda sobre dónde se encuentra esta información, en el lado derecho del campo a llenar le aparece una liga de
ayuda representada con un signo de interrogación (?)

Después de ingresar la póliza que va a asociar a su cuenta, oprima el botón de Agregar.

Al ingresar el número de póliza el sistema le hará una pregunta para comprobar la autenticidad de cliente, aquí deberá
ingresar el número de asegurado que aparece en la caratula de la póliza.
Oprimir Finalizar.

Sí tiene duda de donde ubicar el número de asegurado presione el signo de interrogación que viene del lado derecho al
terminar la pregunta (?)
Al contestar correctamente el sistema manda un mensaje de Autenticidad Comprobada, oprimir OK.

Lo regresará nuevamente la opción de CONTROL DE POLIZAS, si tiene otra póliza que requiera consultar, puede
registrarla en la misma cuenta.

Oprima el botón de Continuar para dar de alta los siguientes datos: Nombre, Login (su usuario), Palabra clave (le
permite recuperar su contraseña) y Correo electrónico, al terminar, oprima Finalizar.

** NOTA: SU PASSWORD SERA ENVIADO AL E-MAIL QUE NOS PROPORCIONE FAVOR DE
VERIFICAR QUE ESTE CORRECTO.

En la siguiente pantalla se confirma que el proceso se realizó exitosamente, y se envían los datos de su cuenta vía email. Una vez finalizado este proceso ya podrá consultar toda la información referente a las pólizas que registro.

Presionar Salir.

Verifique en su correo electrónico que haya recibido la notificación por parte de Aba|Seguros
Ingrese en la sección de clientes con el LOGIN (colocar en la primer casilla en blanco) QUE ACABA DE REGISTRAR Y
EL PASSWORD (casilla de VeriSign) QUE LE ENVIAMOS

** NOTA: Es importante NO tener activado ningún tipo de Bloqueador de Elementos
Emergentes o Bloqueadores de Ventanas (Pop up Blocker) sí lo tiene activado no se abrirá la
ventana de Oficina Virtual.
Para desactivarlo, revise la siguiente liga de ayuda
https://www5.abaseguros.com/Consultas_Clientes/Ayuda/Bloqueador.htm

Como medida de seguridad, la primera vez que ingrese al sistema, se le solicitará inmediatamente el cambio de
password por uno que solo usted debe conocer, de lado izquierdo de la pantalla encontrara algunas recomendaciones
para realizar este cambio.

Los passwords expiran cada 30 días, si usted desea modificarlo antes lo puede hacer desde el portal, en la sección
CUENTA

Si desea agregar más pólizas a su cuenta, ingrese a la sección de POLIZAS y a FACTURACION para imprimir sus
facturas de pólizas ya pagadas

Si tiene duda sobre como factura su póliza, puede consultar el siguiente manual
https://www5.abaseguros.com/Consultas_Clientes/Ayuda/ManualFacturacion/ManualFacturacion.html

En caso de requerir mayor información, o presentar algún problema con el uso de la aplicación de oficina
virtual, quedamos a sus órdenes en las siguientes líneas:
Teléfonos:
Monterrey, México y Guadalajara:
Resto del país
E.mail:

1253 3939
01 800 712 2828 opción 6

Contacto.ABASeguros@ACEGroup.com

Servicio de Chat a través de nuestra página www.abaseguros.com con horario de atención de
Lunes a Viernes de 9:00 am a 7:30 pm.

