¡Únete y gana con Amerins! ¡Súmate a la nueva revolución en seguros!

¡Ayúdanos a llegar a cada rincón
del país con nuestros seguros y
gana atractivos beneficios!
●

Ofrece los mejores seguros a tu audiencia o cartera de clientes y accedes a excelentes
beneficios ($).

●

Tendrás un link personalizado que permite que cualquiera contrate 100% en línea. Sólo
comparte tu link con tu audiencia y ¡a ganar!

●

Registrarse es fácil y gratis (sin mínimos de venta exigidos).

●

Monetiza de mejor forma a tu audiencia, retén de mejor manera a tus clientes actuales.

●

Genera ingresos, genera retención y amplía tu oferta de valor.

●

Trabajamos con equipos remotos de alto rendimiento.
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Regístrate en Amerins como referenciador.

Generamos Link personalizado, comparte con quien quieras.

Panel e informes exclusivos para Partners Amerins para seguimiento de
las contrataciones.

Tus referidos podrán acceder al producto, especificaciones y comprar online. Por
cada seguro que contraten, tú accedes a grandes beneficios.

¿Cuánto puedes ganar?
Seguros Individuales
Tipos de Seguros

Pago por cada seguro contratado

Seguros Complementarios de salud

40%

Seguros Dentales

40%

Seguros de Mascotas

40%

Seguros Catastróficos

40%

Condiciones para el pago:
1) El pago se genera sólo respecto de aquellos “Referidos” que efectivamente
contraten un seguro y la respectiva póliza se mantenga vigente por el tiempo
especificado en cada caso.
2) El porcentaje correspondiente al honorario se calcula y aplica sobre la prima
mensual sin IVA del seguro contratado.
3) El honorario correspondiente a cada seguro contratado se pagará por tres meses,
siempre y cuando la prima haya sido correctamente recaudada, descontándose de
los pagos mensuales las pólizas retractadas y que se den de baja por el asegurado
antes del mes 6 de vigencia.
Ejemplos:
Valor
venta Pago
promedio (s/IVA)
(40%)
Seguro
Catastrófico

UF 1,8

UF 0,72

Valor
venta Pago
promedio (s/IVA)
(40%)
Seguro Dental

UF 0,94

mensual Pago
total
meses)
UF 2,16

mensual Pago
total
meses)

UF 0,376

(x3

(x3

UF 1,128

Los montos de los seguros y las primas se encuentran expresados en UF. El pago es
único pagadero en la cuenta bancaria del Partner Amerins.

Seguros complementarios de salud empresas (colectivos)
Condiciones para el pago de los honorarios:
1)
El honorario se calcula y aplica sobre la prima mensual sin IVA del seguro
contratado.
2)
El honorario por cada seguro contratado será de UF 0,3 (cero coma cinco) por
la cantidad de asegurados titulares que se incorporen al seguro colectivo.
3)
El honorario se pagará por tres meses, siempre y cuando la prima haya sido
correctamente recaudada el primer y segundo mes de vigencia de la póliza colectiva.
4)
Del monto total correspondiente a los honorarios se descontarán los pagos
mensuales de las pólizas retractadas y que se den de baja por el asegurado antes del
mes 6 de vigencia.

Tipos de Seguros

Pago

Seguros
Complementarios
empresas (colectivos)

de

salud UF 0,3 prima promedio x cantidad de
titulares asegurados incorporados a la póliza
emitida

Fórmula = Cantidad de empleados * prima promedio UF 0,3
Ejemplo:
Factor Prima
UF 0,3

Cantidad de titulares

UF a pagar

Pago en Pesos

8

2,4

$80.400

35

10,5

$351.750

50

15

$502.500

100

30

$1.005.000

UF referencia: $33.500. Los montos son señalados de manera meramente ejemplar. Los montos definitivos se calcularán
en la oportunidad que corresponda.

Requisitos póliza colectiva Seguro Complementario de Salud:
•
Mínimo 6 meses de vigencia de la póliza contratada por la Empresa
contratante.
•
La empresa contratante del seguro debe contar con un número mínimo de 8
(ocho) empleados durante toda la vigencia del seguro.
•
El pago de honorarios se realiza una única vez, efectuándose es único y se
realizará contra el segundo pago de primas por parte del contratante de la póliza del
cliente.

