
Te conecta a... 

Operativos 
 

A1. Automóviles primera categoría (turismos 

y furgonetas) 

A3. Automóviles tercera categoría 

(motocicletas) 

HO. Multirriesgo hogar 

AC. Accidentes 

Obtención duplicado Condiciones Particula-

res (CC.PP) póliza 

Consulta pólizas, recibos y siniestros 

Obtención de duplicado de recibos  

cobrados 

En el proceso de contratación obtendrás los     
detalles de las coberturas asociadas a la oferta 
 

A1. Automóviles primera categoría (turismos 
y furgonetas) 
 

y además la siguiente documentación 

Certificado 

 

Tarificación y Emisión 
 

¿Qué procesos comerciales tengo disponibles? 

Y ten en cuenta que… 

¿Alguna duda? Contacte con nosotros 

CIACIA

Sentido COMPAÑÍA a CORREDURÍA 

A– GESTIÓN CORREDURÍA 

Emisiones / Confirmación de anulación 

B– GESTIÓN COMPAÑÍA 

Emisiones / Cobros / Confirmación de anulación /  

Devoluciones de cobro  

SIAREC: Operativa bidireccional con Recibos  
 

¿Qué movimientos de recibos están disponibles en SIAREC?  

Sentido CORREDURÍA a COMPAÑÍA 

A– GESTIÓN CORREDURÍA 

Liquidación de primas / Retroceso Recibos en liquidación de 
primas / Disconformidad de recibos / Cobros / Solicitud de 
anulación / Devolución cobro / Cambio de canal de cobro 

B– GESTIÓN COMPAÑÍA 

Liquidación de primas / Solicitud de anulación / Retroceso 
Recibos en liquidación de primas / Disconformidad de reci-
bos / Cambio de canal de cobro 

En Validación 

Suplementos cuenta bancaria y canal 

de cobro 

v.12.1. 



Te conecta a... 

Solicitud de claves 

Tarificación / Emisión: Deberá ponerse en contacto con su sucursal de zona para solicitar las claves y el acceso a los ramos que desee tarificar / emitir. Axa le 
enviará un correo del que obtendrá los campos necesarios para ebroker: Oficina = Código Delegación; Identificador Mediador = Clave medofi; Usuario = Usuario 
y Contraseña = Password. 

Consultas y siniestros: Deberá mecanizar las mismas claves con las que accede a la web de Distribución de Axa. (Recuerde que cuando modifique las claves 
de la web, tiene que modificarlas también en ebroker). 

SIAREC / SIAPOL: Deberá enviar un correo a su sucursal de zona o gestor comercial con copia a la cuenta de conectividad@ebroker.es indicando su interés en 
la activación del servicio y su/s código/s de mediación. En caso de no disponer de claves para tarificar / emitir, deberá mecanizar estos datos: Oficina = Número 
de su oficina o delegación  (si lo desconoce, indique, por ejemplo, 01); Identificador Mediador = Su código de mediación; Usuario y contraseña = Su usuario y 
contraseña de acceso a la web de Axa. 

Más información 

Descargue en este enlace 
el documento informativo 
sobre Autos de 1ª y 3ª 
categoría con AXA 

http://www.ebroker.es/
doc/Autos.pdf 

¿Alguna duda? Contacte con nosotros 

Descargue en este enlace 
el documento informativo 
sobre Multirriesgo hogar 
con AXA 

http://www.ebroker.es/
doc/Hogar.pdf 
 

Descargue en este enlace 
el documento informativo 
sobre Accidentes con 
AXA 

http://www.ebroker.es/
doc/
Accidentes_individual 
.pdf   

Descargue en este enlace 
el documento informativo 
sobre SIAREC AXA 

http://www.ebroker.es/
doc/SIAREC_AXA 
.pdf 

Descargue en este enlace 
el documento informativo 
sobre Multirriesgo edifi-
cios y comunidades con 
AXA 

http://www.ebroker.es/
doc/
Multirries-
go_comunidades.pdf   

SIAPOL: Operativa con pólizas  
 

¿Qué procesos de gestión están disponibles en SIAPOL? 

Carga de pólizas 

Consulta datos pólizas de cartera 

Anulación de pólizas 

SIASIN: Operativa con siniestros  
 

¿Qué procesos de gestión están disponibles en SIASIN? 

Apertura autos  

Encargo pericial Autos  

Apertura diversos  

Encargo pericial diversos 

Anexar documentación diversos 

Obtener notas agenda de tramitación 

Insertar notas agenda de tramitación  

Descargue en este enlace 
el documento informativo 
sobre SIAPOL AXA 

http://www.ebroker.es/
doc/SIAPOL_AXA 
.pdf 
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