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Introducción.
Te presentamos la  nueva Plataforma Online de Oriente Seguros LINK–O que le da a tu 
tiempo la agilidad que necesitas. 

Innovamos para mejorar nuestro servicio y brindarles la facilidad de realizar los procesos de 
nuestros mutuos clientes a través de una herramienta digital con toda la agilidad esperada.
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En  LINK–O encontrarás los siguientes servicios:
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TRANSPORTE
Podrás realizar la emisión de aplicaciones de transporte .

MI SOLICITUD
El proceso de vinculación y calificación de clientes (ramos genera-
les) se realizará 100% online con notificaciones vía correo elec-
trónico y documentación digitalizada.

MIS DOCUMENTOS
Podrás obtener:  Estados de cuenta, Vencimientos de documentos.
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1. Pantallas Asesor Productor de Seguros
Digita el usuario y contraseña que te fueron asignados, presiona el botón INGRESAR.

Ingresa a la sección  MI SOLICITUD y da clic en Vinculación / Calificación para que puedas dar inicio al 
caso de vinculación de tu/s cliente/s:

04.
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Selecciona el tipo de documento de tu cliente, ingresa el número de documento correspondiente y da 
clic en BUSCAR.

Si el cliente ya es parte de Oriente Seguros, la información correspondiente al mismo se reflejará y única-
mente tendrás que revisar y actualizar los datos.

Para iniciar el proceso de ingreso de la información requerida.

NOTA: En el campo E-Mail coloca el correo electrónico del cliente que vas a vincular. Podrás estar al tanto del 
proceso integral, si agregas tu correo electrónico en los campos E-mail 2 y E-mail 3.

05.

En caso que no esté registrado, da clic en CREAR CLIENTE.

Completa la información solicitada de tu cliente y da clic en VINCULAR.
En la carga de datos, se requerirá la siguiente información:

• Primer Apellido
• Segundo Apellido
• Nombre
• Tipo de documento
• Número de documento
• Teléfono
• E-mail
• E-mail 2 (opcional)
• E-mail 3 (opcional)
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06.

Confirma el inicio del proceso de vinculación de nuestro mutuo cliente: 
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Nuestro mutuo cliente recibirá un correo similar al detallado a continuación:

07.

Ingresa al LINK descrito para que puedas acceder a la LINK-O y digita tu usuario u contraseña temporal.
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2. Proceso de Formulario de Vinculación
Al ingresar se solicitará el cambio de contraseña por única vez, al cambiar tu contraseña da clic en 
CONFIRMAR:

Te direccionara a la sección en la que puedes seleccionar FORMULARIO DE VINCULACIÓN y empezar 
a ingresar la información correspondiente:
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Ingresa la información de datos básicos y da clic con CONTINUAR.
Los datos que el cliente deberá proporcionar son los siguientes:

Datos Básicos
• Primer Apellido
• Segundo Apellido
• Nombres
• Ciudad de Nacimiento
• Fecha de nacimiento
• Nacionalidad
• Género
• Tipo de documento
• Número de documento
• Estado Civíl
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Ingresa la información de dirección de domicilio y oficina.

Datos Oficina
Aquí se deberá completar la misma información que “Datos de Domicilio”.

Datos de Domicilio
• País
• Provincia
• Cantón
• Ciudad
• Parroquia
• Sector
• Calle Principal
• Número
• Calle Transversal
• Lugar de Referencia
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Adicional, seleccioná los datos de entrega de póliza, la información de teléfonos, E - mails de contacto 
y da clic con CONTINUAR.

Ingresa la información de actividad económica / negocio, ingresos y egresos mensuales, situación 
financiera del cliente y selecciona si posee ingresos diferentes a la actividad principal. Da clic con 
CONTINUAR.

NOTA: Aquí se brinda la posibilidad de registrar más de un teléfono de contacto.

NOTA: Aquí se brinda la posibilidad de registrar más de un email de contacto.

Datos de Teléfonos
• Tipo de Teléfono
• Numero de Teléfono

Datos de E-mails
• Tipo de email
• Dirección de email

Información de actividad económica/negocio
• Tipo de actividad económica
• Nombre de la empresa
• Actividad de la empresa
• Ocupación
• Cargo
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Ingreso y egresos  mensuales
• Ingresos promedios mensuales
• Egresos promedios mensuales

Situación financiera del Cliente y/o Asegurado
• Total Activos
• Total Pasivos

Referencias Personales
• Nombre/s y Apellido/s
• Teléfono

Referencias Bancarias
• Entidad
• Tipo
• Número
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13.

Selecciona la determinación de persona políticamente expuesta y carga la documentación requerida 
para el proceso. Da clic con CONTINUAR:

NOTA: Para agregar más documentos activa el casillero colocado en la parte derecha, al dar clic sobre el mismo 
se activará el botón Seleccionar para la carga correspondiente.



LINK–O

Oriente Seguros.

14.

Ingresa la información de actividad económica / negocio, ingresos y egresos mensuales, situación 
financiera del cliente y selecciona si posee ingresos diferentes a la actividad principal. Da clic con 
CONTINUAR.

Confirma la acción que hace referencia a la información y documentación no ingresadas para continu-
ar con el proceso:

Detalla las razones de no ingreso o carga de la información y documentación del proceso anterior. 
Acepta los términos y condiciones y da clic en CONTINUAR:
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15.

Sanchez

Maria Rosa Encargada

Te llegará un correo con el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN que debes colocar para VALIDAR la información 
ingresada y documentos cargados, al ingresar el código correspondiente presiona VALIDAR:

NOTA: Mientras no ingreses el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN el formulario se mostrará con una marca de 
agua que hace referencia a la no validez legal del mismo.

Tienes 5 minutos para ingresar el código, en caso de que no hayas ingresado el mismo en el tiempo establecido 
se activará el campo Reenviar Código, al dar clic un nuevo código será enviado a los correos ingresados.
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16.

Una vez ingresado el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN la marca de agua desaparecerá, podrás descargar o 
imprimir el formulario. Sin embargo, NO se requerirá la entrega de su formato físico a Oriente 
Seguros.
Esta información va a Oriente Seguros para continuar con el proceso, en caso de tener algún punto de 
revisión te notificaremos vía correo electrónico.

Sanchez

Maria Rosa Encargada

Al concluir con el proceso recibirán un correo electrónico de confirmación: 

Estimada MARIA ROSA SANCHEZ LOPEZ




