
Volver Siguiente

Condiciones generales del contrato del seguro.
Las diferentes coberturas de nuestros productos.
Las exclusiones y los servicios contenidos en los clausulados del 
seguro.

Mis servicios de Intermediación

Informar

El tratamiento adecuado de datos personales de los clientes.

Garantizar

Al cliente durante su relación con Seguros Bolívar, incluso en el 
momento de la reclamación de siniestros y posterior a la 
terminación del contrato.

Acompañar
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El  mercado asegurador, analizando quienes son los mejores 
participantes del mercado, desde diferentes ámbitos como: 
servicio, administración del riesgo, entre otros.

Evaluar 

Al cliente en temas de solicitudes, inquietudes, quejas y reclamos 
de sus productos. 
Al cliente para mejorar su perfil de riesgo y disminuir las 
probabilidades de ocurrencia de algún evento.

Asesorar 

Mi rol como intermediario de seguros
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Mi vinculación contractual con  Seguros Bolívar

Agentes de seguros de naturaleza dependiente como: socios 
empresarios, agente promotor de ventas, agente ejecutivo, comercial 
banca premium y agente dependiente. 
Asesores de ventas de grupos homogéneos y banca seguros.

Contrato laboral o de trabajo para:

Agentes de seguros de naturaleza independiente como: 
Sociedades que se constituyan para actuar como agencias de seguros. 
Las agencias que ejerzan labor de venta son: personas naturales y 
representantes legales.

A partir del 1 de julio de 2017, todas las personas naturales y 
representantes legales que comercialicen seguros en las agencias, 
deben inscribirse en Seguros Bolívar y demostrar su idoneidad o 
"Capacidad profesional" frente a los consumidores financieros. 

Para conocer los Asesores Autorizados 
por Seguros Bolívar  

Contrato comercial o mercantil para:

Haz clic aquí 

http://www.segurosbolivar.com.co/wps/portal/SegurosBolivar/!ut/p/b1/hczBlpowAIXhZ-kDjEkgJGQZAQXRiBJR2HgUkQEEZGAEefrSrrppe3f3nP98IALhB0IME8YQVcAJRNXllaWXLqury-PXj8jZ1Iyd7WPibOGCQWfv2txxAwQxBEcQzqcqnCr4l3H4fyT6nfxDCKeA_mEQQSfD0oL1EqvEUoEEJ4jPft4_VVZDz7QPIut8b7RUAbEOkaO3491br62XgKHeuv5ToF3SuId8K8XSExaGvrRUWahHIZNBihBxuUIF7ttxsnJrFLnft2bcb_L9GsUD7N6pRRvjUYIViLJrOevjcgZnRGFMUZmuYI1RTUcgsOOWmu0mNbm5a0bfROxzlNoKNvt3vyy-uXVNHySpqHKj73izQDfCTo7Lh6EZrlUtHrWxrWC9aNo-PSi3ynMLc54V3fDy0LA1yPk7qPwFTejdiY_m8clVN7gWKv18opcU8P5Vzqlk3PazudEBYddlAsro6_1Rjacx4T9-Am31ujs!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?unNivel=true&men=1
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Mi responsabilidad como intermediario
de seguros frente al cliente

Tener Idoneidad para el 
ejercicio de las funciones.

Brindar información veraz, 
confiable y oportuna.

Ofrecer al asegurado el 
contrato más adecuado y 

conveniente a sus necesidades.

Garantizar el pago de la prima 
del seguro en los tiempos y 

términos establecidos.

Informar los derechos y 
obligaciones que tiene el 

asegurado.

Solucionar conflictos que se 
presenten entre la 

aseguradora y el cliente. 

Actuar en todos los casos con 
rectitud, profesionalismo y ética 

frente a las necesidades e 
inconformidades del cliente.
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