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1. Objetivo
Este  documento  describe  la  funcionalidad  de  la  nueva  solución  del  Portal  Web
Certificados desarrollado por Hanseatica para sus Clientes Asegurados.

 Incluye:

 Certificados

o Nuevo

o Clonar

o Exportar

o Pre-imprimir (genera una pre-impresión pudiendo modificar el contenido del certificado).

 Español – Gerena la pre-impresión en español.

 Inglés – Gerena la pre-impresión en inglés.

o Imprimir (generar una impresión definitiva del certificado).

 Español – Gerena la impresión en español.

 Inglés – Gerena la impresión en inglés.

o Imprimir Factura/Nota de Crédito

 Cuenta Corriente

 Parámetros

o Personas

 Asegurados. 

Posibilidad de editar la base de Asegurados del Usuario, el alta de
los  mismos se  accede desde el  alta  de certificados con  Nuevo
Asegurado.

Este Sistema ha sido desarrollado para permitir que los usuarios puedan generar sus
propios  certificados  de  cobertura  (declaraciones  de  viaje)  en  base  a  las  condiciones
establecidas en las Pólizas Flotantes.

2. Alcance
Para acceder al Portal se deberá ingresar a la siguiente dirección:

https://app.hanseatica.com/certificados
El Sistema ha sido desarrollado permitiendo acceder a través de:

 Pcs

 Notebook

 Laptop

Fecha Archivo Autor Versión Páginas

20/02/2020 Manual del Usuario Portal Web 20200221
v.2.docx- 

1 3 / 11



Empresa: HANSEATICA
Proyecto: PORTAL WEB de CERTIFICADOS – Manual del Usuario

FEBRERO 2020

 Tablet

 Celular

Asimismo se podrá utilizar  cualquier  navegador  del  mercado sin  tener  que efectuar
modificaciones a los equipos definidos.

3. Login en el Portal
Al acceder a la dirección del Portal aparece

Ingresando el usuario y contraseña brindada oportunamente por el Dpto. de Sistemas,
se ingresa al portal de la Compañía por primera vez, si utilizaba la versión anterior del
portal podrá acceder con el mismo Usuario y Clave:

Al  cargar  las  credenciales  se  requerirá  el  cambio  de  contraseña  de  seguridad  que
remplazará a la enviada para el primer ingreso.

La contraseña deberá cumplir con las siguientes características:
 Contener al menos 8 caracteres
 Incluir letras y números
 No se podrán usar números ascendentes o descendentes
 Podrán repetir las últimas 12 contraseñas usadas

Al ingresar las credenciales aparecerá el logo de Hanseatica con el nombre del usuario
que se conectó:
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4. Cambio de Contraseña
Si se desease cambiar la contraseña se podrá ingresar al borde superior derecho en
Hanseatica y seleccionar VER PERFIL DE USUARIO para cambiar la contraseña.

5. Selecciones y búsquedas.
Seleccionando el encabezamiento de una columna se ordenará la grilla por esta
Las opciones básicas de la pantalla son:

 Izquierda
o Filtro para seleccionar algún campo de alguna columna
o Recargar los datos
o Exportar a archivos PDF o Excel
o Selección de columnas para que se muestren o no en la grilla

 Derecha
o Avanzar o retroceder páginas en la grilla
o Colocar un número de página e ir directamente a ella
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Al seleccionar Filtro el sistema permite seleccionar el campo por el cual se quiere filtrar
la grilla.

El Sistema permite modificar el contenido de la Grilla adicionándole nuevos campos de la
base o eliminando de la pantalla aquéllos que no se deseen ver

6. Entorno del Sistema
El entorno de trabajo se verá de la siguiente forma:
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Las Opciones son:
 Certificados
 Cuenta Corriente
 Parámetros
 Ayuda

Los principales cambios y prestaciones introducidas en esta nueva versión consisten en:
 Acceso desde cualquier navegador.
 Mayor rapidez.
 Mas intuitivo.
 Nuevo diseño de grilla, con opciones de búsqueda y ordenamiento.
 Búsqueda de Asegurados mas fácil, rápida y ágil (drop down list, según se vaya

escribiendo).
 Selector de mercaderías, sin necesidad de indicar la descripción
 Posibilidad de elegir una fecha de inicio de viaje anterior a la fecha de hoy.
 Poder indicar un beneficio Imaginario hasta un 30%.
 Clonar un certificado (se podrá clonar siempre y cuando cambie algún dato, sino

no).
 Selección de idioma la hora de imprimir el certificado.
 Visualización de la Cuenta Corriente.

6.1. Cuenta Corriente
Permite  obtener  el  Saldo  de  Deuda  del  Tomador  informando  en  el
encabezamiento:

 Límite de Crédito
 Deuda del Tomador
 Límite Disponible

y permite exportar a Excel los Saldos de las Pólizas, Endoso y Certificados.

7. Certificados
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7.1. Edición de Certificados
Mediante la opción de Edición de Certificados se los podrá visualizar:

Seleccionando el encabezamiento de una columna se ordenará la grilla por esta
Las opciones básicas de la pantalla son:

 Izquierda
o Filtro para seleccionar algún campo de alguna columna
o Recargar los datos
o Exportar a archivos PDF o Excel
o Selección de columnas para que se muestren o no en la grilla

 Derecha
o Avanzar o retroceder páginas en la grilla
o Colocar un número de página e ir directamente a ella

Por otra parte, se puede seleccionar Un Certificado para:
 Clonar
 Exportar
 Pre-imprimir
 Imprimir
 Imprimir Factura

Al  seleccionar  una  Póliza  aparecen  los  datos  para  generar  el  Certificado
clasificados en:

 Datos del Certificado
 Datos del Viaje
 Valores
 Condiciones

7.1.1. Datos del Certificado
Se podrá seleccionar un Asegurado de su propia base de
datos según se complete un array de caracteres, cuando
se bajan completando las letras el sistema indicara el/los
Asegurados que contengan dicho array. 
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Si no se encuentra en la base de datos, se pude dar de alta
con el botón Nuevo Asegurado que se encuentra a lado de
la casilla de búsqueda.

Luego de seleccionar la vía del viaje, en vez del drop down
de  selección  de  mercaderías,  la  selección  del  Rubro  de
Mercadería será por medio de una selección: 

7.1.2. Datos del Viaje
Se selecciona cuál es el tramo del viaje Asegurado: 
Puerta  a  Puerta  -  Puerto  a  Puerto  -  Puerta  a  Puerto  -
Puerto a Puerta.
Indicar el Origen del Viaje: Según lo informado en el punto
anterior se solicitará Ciudad ó Puerto de inicio. Si en el país
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de inicio no se cubre el transito interno no dejará cargar la
ciudad  de  inicio;  dando  inicio  a  la  cobertura  desde  el
puerto/aeropuerto.
Indicar el Destino del Viaje: Según lo informado en el primer
punto se solicitará Ciudad ó Puerto de destino. Si en el país
de destino no se cubre el transito interno, no dejará cargar
la  ciudad  dando  finalización  de  la  cobertura  en  el
puerto/aeropuerto.
Inspector: En caso que el lugar de destino tenga solo un
Liquidador/Comisario  de  Almacén,  lo  selecciona
directamente.
Tipo y número de documento de referencia de la carga.

7.1.3. Valores
Valor FOB de la Factura.
Se pueden asegurar los valores del Flete, Gastos, Derechos
y Otros.
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7.1.4. Condiciones
Tipo de consignatario. 
Se elige entre Tomador, Importador o Exportador (como
default muestra Tomador).
Referencia  externa: en  este  campo podrán incluir  alguna
información  de  la  operación  que  posteriormente  saldrá
impresa para identificación del Asegurado.
Comentarios: Para  dejar  alguna  información  interna  al
Administrador de Certificados, quien autorizará el mismo.

Al pie de la pantalla aparecen la opción para:
 Guardar cambios
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