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Guía de Uso

PRELIQUIDACIONES PARA PRODUCTORES



INICIO DE SESIÓN
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• Acceder a la aplicación por 

medio de la siguiente URL: 

https://ws1.meridionalsegur

os.com.ar/Preliquidaciones/

• El usuario y clave son las 

mismas de meridional.net, 

se deben llenar estos 

campos y hacer clic en el 

botón ingresar

https://ws1.meridionalseguros.com.ar/Preliquidaciones/


CREAR UNA PRELIQUIDACIÓN
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• Luego de iniciar sesión se 

mostrará la pantalla de 

preliquidaciones 

presentadas

• Para presentar una nueva 

preliquidación, se debe 

hacer clic en el botón 

“Nueva presentación”

Paso 1: Nueva Presentación



CREAR UNA PRELIQUIDACIÓN
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• Se muestra el código de 

productor asociado al 

usuario

• Si el usuario tiene varios 

códigos (Organizador) 

dentro del Sistema de La 

Meridional, los distintos 

códigos aparecerán en el 

listado

• Se debe seleccionar una 

opción de la lista para 

avanzar

• Luego hacer clic en el botón 

“Continuar”

Paso 2: Seleccionar Productor



CREAR UNA PRELIQUIDACIÓN
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• Se muestran pólizas con 

formas de pago en efectivo 

asociadas al productor 

seleccionado

• Se deberán marcar las 

pólizas que se desean incluir 

en la preliquidación

• Al seleccionar las pólizas, se 

habilitará un cuadro de texto 

para ingresar el importe a 

pagar

• Se puede ver el plan de 

pago haciendo clic en el 

ícono de la lupa

Paso 3: Seleccionar Pólizas



CREAR UNA PRELIQUIDACIÓN
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• Al llamar al plan de pagos 

de una póliza, se muestra un 

formulario con las cuotas 

pagadas y las pendientes de 

pago

• Las cuotas que están 

pendientes de pago 

aparecen con un checkbox

para  seleccionarlas, al 

hacerlo se asume el importe 

completo de la cuota

• Al aceptar el sistema 

colocará ese total en el 

importe a pagar por la 

póliza

Paso 4: Plan de Pago



CREAR UNA PRELIQUIDACIÓN
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• Al seleccionar una póliza en dólares se deberá ingresar el importe, y se mostrará una lista desplegable con las 

últimas tasas de cambio, deberá seleccionar la que corresponda

• En caso de no coincidir la tasa de cambio de su pago con alguna presente en la lista, podrá de igual forma 

detallar los pagos recibidos, aclarando en el campo observaciones la tasa con la que fue cobrada quedando 

sujeto a revisión de cobranzas la aceptación o no de la misma

Pólizas en dólares



CREAR UNA PRELIQUIDACIÓN
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• Si el asegurado de la póliza 

marcada tiene una Nota de 

Crédito con saldo 

disponible, la misma 

aparecerá en la sección 

“Notas de crédito”

• Para usar el saldo de la NC 

se debe marcar y colocar el 

importe a utilizar

• La NC disminuye el monto a 

pagar de la preliquidación

Paso 5: Seleccionar NC



CREAR UNA PRELIQUIDACIÓN
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• Debajo del listado de 

pólizas, está el segmento 

“INFORMACIÓN DE 

PAGO”, en esta sección se 

debe cargar la información 

relacionada al pago de la 

preliquidación haciendo lo 

siguiente:

• Seleccionar la agencia en 

donde se realizará el pago 

seleccionando la opción en 

el listado “Lugar de Pago”

• Agregar formas de pago 

haciendo clic en el botón 

“Agregar forma de pago”

Paso 6: Formas de pago

• El total de los pagos registrados, debe ser igual al 

total de los importes ingresados en la preliquidación



CREAR UNA PRELIQUIDACIÓN
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• Se muestra un formulario, 

en el que se debe 

seleccionar la forma de 

pago 

• Por cada pago se deben 

completar los siguientes 

campos según el método:

• Para cheque: fecha y monto

• Para Transferencia 

electrónica o depósitos: 

fecha, monto y se deberá 

adjuntar el comprobante

Paso 7: Incluir pagos

• Para cualquier forma de pago, será posible ingresar una 

observación (Opcional)

• Finalmente, se deberá hacer clic en el botón aceptar para 

guardar la forma de pago



CREAR UNA PRELIQUIDACIÓN
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• Antes de enviar la 

preliquidación, se deberá 

ingresar un correo 

electrónico en el cuadro de 

texto “Mail”, este correo 

será el destinatario del 

recibo del pago una vez 

finalice el proceso

• Finalmente se hace clic en el 

botón “Enviar” para que la 

preliquidación sea 

procesada

Paso 8: Enviar Preliquidación



CONSULTAR UNA PRELIQUIDACIÓN
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• En la pantalla principal de 

Preliquidaciones, se 

visualizarán las 

preliquidaciones creadas y 

su estado

• Para ver el detalle de una 

preliquidación se debe hacer 

clic en el ícono de la lupa

• Para imprimir la 

preliquidación, se debe 

hacer clic en el ícono de la 

impresora 
• Las preliquidaciones en estado “Pendiente de Pago” 

se encuentran disponibles para ser pagadas en el 

lugar de pago seleccionado



EXPORTAR PÓLIZAS PENDIENTES
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• Al generar una nueva 

presentación, se podrán 

exportar las pólizas 

pendientes que muestra la 

grilla

• En esta grilla no están 

incluidas las pólizas con un 

medio automático de pago 

o las que están incluidas en 

otra preliquidación Web

• La deuda se exporta en un 

archivo con formato .CSV


