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Estimado productor: 
El día de hoy le presentamos con agrado una nueva herramienta para hacer más sencilla su 
actividad: IAPSER Net, que le permitirá tener acceso a nuestro sitio de gestión de 
siniestros. Allí usted podrá realizar de manera electrónica las predenuncias de los 
siniestros de sus clientes, visualizar las ya efectuadas y verificar el estado de dicho siniestro, 
es decir, si está finalizado o sigue abierto. También tendrá acceso a descargar en PDF la 
predenuncia cargada, así como también actualizar datos que pudieran estar incompletos. 
Para poder ingresar a IAPSER Net deberá ir a nuestro sitio web oficial 
www.iapserseguros.com.ar y buscar en la barra superior el botón “IAPSERNet”.

PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS

Una vez ingresado en esta sección tendrá que hacer click en el botón “IAPSER – Seguros” 
y a partir de allí podrá registrarse.

¿CÓMO ME REGISTRO?
1. Seleccione su rol de usuario: productor
2. Escriba el usuario que esta empleando para ingresar al  portal de productores y haga 
click en el botón INGRESAR. Le va a llegar un mail con su PIL, es decir con tres letras, que 
se usarán como una seguridad extra a la clave. 

3. Ingrese en su correo electrónico para ver el código PIL de acceso que le fue 
proporcionado y nuevamente acceda a IAPSER Net mediante nuestro sitio web. Allí 
coloque su rol, usuario, contraseña y con los botones ingrese las tres letras del código PIL 
que le fueron proporcionadas.

EL APLICATIVO
Una vez dentro del aplicativo encontrará tres líneas en el lado superior derecho, en donde 
deberá clickear para desplegar el menú. Allí seleccione la opción “siniestro” > 
“Predenuncia de siniestro” y podrá empezar a operar con facilidad.

Dentro de la sección BUSCAR podrá rastrear una denuncia de siniestro ya efectuada 
utilizando cualquiera de los siguientes datos: nombre del asegurado, número de DNI del 
asegurado o número de póliza. Allí accederá a un panel donde se mostrarán los datos 
relativos a la predenuncia buscada y también el estado del siniestro (finalizado o abierto), 
así como la fecha de alta de este.

Por su parte en la sección NUEVO, podrá cargar fácilmente los datos relativos al siniestro 
de su cliente para informar a la empresa, así como adjuntar los archivos necesarios.

Le agradecemos por formar parte de la familia IAPSER
Saludos cordiales

www.iapserseguros.com.ar
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