SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO (SCVO) Generación de Certificados de Cobertura
En esta sección le explicaremos cómo obtener Certificados de Cobertura del SCVO
Seleccionar la opción “Aplicaciones”. Automáticamente se abrirá otra ventana web.

En esta nueva ventana se podrá solicitar dos tipos de certificados de SCVO:
Con Nómina Actual
Con Nómina Informada

1. Certificados SCVO con Nómina actual

Una vez dentro de la aplicación, seleccionar en la sección “Certificados”, ramo “ Vida
Obligatorio”, opción “Nómina Actual”. Ingresar el N° de póliza y hacer clic en el botón
azul con la flecha que se encuentra a la derecha. El sistema automáticamente indicará el

contratante de la póliza y habilitará el campo para indicar ante qué autoridad debe ser
presentado el certificado.

Al completar todos los campos, pulsar el ícono con “forma de impresora” para continuar.

Una vez confeccionado el Certificado de Cobertura, seleccionar la opción detallada en la
imagen con un círculo rojo, para proceder a imprimirlo.

Al finalizar, podrá elegir imprimirlo o guardarlo en formato PDF con los botones señalados
en la imagen anterior

2.Certificados SCVO con Nómina informada
Seleccionar la opción “Nomina Informada” y Seleccionar la opción “Descargar Plantilla”,
ya que el documento con la nómina a adjuntar debe respetar un formato determinado.

Posteriormente, debe guardar el archivo descargado, “Plantilla.xls”, con el nombre
deseado, en una versión de Excel 2003 o anterior.

Luego deberá ingresar a dicho archivo y completar las columnas que se detallan con los
datos personales de la nómina a declarar (Nombre – Apellido – CUIL). Guardar los
cambios.
NOTA: El CUIL debe ser un número válido sin caracteres especiales

Colocar el número de póliza y hacer clic en el botón EXCEL, de esta forma se
habilitará la opción de seleccionar el archivo guardado. Entonces podrá indicar ante
qué autoridad se presentará el certificado y para generarlo deberá realizar clic en la
opción “Generar”. Para imprimir proceder del modo indicado al final del punto 1.
Certificados SCVO con nómina actual

