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Contratos 

 Facilita la transición del periodo de negociación 
de contratos o renovaciones mediante los contratos 
provisionales, que permiten realizar cesiones provi-
sionales y simulaciones de cuentas técnicas. 

 Permite definir para cada contrato de reaseguro 
la posibilidad de reasegurar únicamente algunas 
garantías de un producto, garantías compartidas en 
varios productos o reasegurar un producto completo.

 Para facilitar la creación de contratos, todos los 
parámetros están accesibles en una única entrada, ya 
sean de carácter general o específicos según el tipo 
de contrato.

 Permite crear las diferentes versiones de cada 
contrato (renovaciones anuales) de forma fácil e 
intuitiva, estando disponibles los históricos de todas 
las versiones del contrato y sus cuentas técnicas.

 Dispone de un modelo de datos simplificado 
mediante el cual  permite realizar al usuario final, in-
formes, listados y estadísticas de forma autónoma, 
sin necesidad de intervención de personal de TI. 

Cesiones

 El componente de reaseguro calcula las primas a 
ceder, aplicando los cúmulos (en el caso de que exis-
tan), realizando los controles de límites y facultativo 
y distribuyendo los capitales y las primas según los 
tramos y prioridades de los contratos definidos en el 
sistema.

 Registra las cesiones realizadas y su detalle de 
forma separada al sistema gestión administrativa de 
la compañía, de forma que en cualquier momento 
se tiene acceso desde el mismo modulo a la informa-
ción histórica referente a reaseguro.

 Soporta doble tarificación de riesgo en base a 
los capitales contratados: según normas de tarifi-
cación de directo y adicionalmente, si es necesario, 
según tarifa definida en contrato de reaseguro, apli-
cando en cada caso las reglas de tarificación, tablas y 
tasas que correspondan.

 La distribución de las primas cedidas se realiza 
de forma automática en el momento de realizar la 
cesión, de acuerdo a los cuadros de reaseguro y prio-
ridades definidas en la parametrización del módulo.

 El cálculo de las primas a liquidar al reaseguro, 
puede realizarse en base a primas devengadas o 
primas emitidas, de acuerdo a la práctica habitual de 
la compañía aseguradora.

Proporcional

  Cuota parte

  Excedentes

No Proporcional

  Exceso de pérdidas

  Exceso siniestralidad


