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Introducción.

• El acelerado avance de la tecnología ha provocado que

muchas empresas y personas consideren la vía

electrónica como una alternativa de contratación de

servicios.

• Dicha evolución ha implicado cambios normativos.

• El objetivo del panel será identificar las tendencias en

materia de contratación de seguros vía electrónica, sin

perder de vista la seguridad jurídica.



Preocupaciones del Sector Asegurador

• Conocer los alcances tecnológicos y jurídicos

de estas nuevas operaciones tecnológicas.

• Conocer los Medios de Prueba derivados de la

contratación electrónica.

• Posibles formas de operar con la mayor certeza

jurídica.



Venta por medios electrónicos en la CUSF y 

Medios de Prueba ante la Autoridad.

Panelistas:

 José Lopez Hoyo. Vicepresidente de Análisis y 

Estudios Sectoriales de la CNSF

 Ferran Díaz de Argandoña. CEO LATAM 

Evicertia.

 Alfredo Macías Correa. Director Jurídico de 

Pan-American México, Compañía de Seguros, 

S.A. de C.V.



José G. López Hoyo

Es Vicepresidente de Análisis y Estudios Sectoriales de

la CNSF, desde 2016 y es responsable de la realización de

investigaciones y estudios de carácter técnico, actuarial,

estadístico, económico y financiero, para apoyar el diseño

de la regulación aplicable a las instituciones de seguros y

fianzas así como del área de análisis de riesgos,

encargada de la actualización del modelo estandarizado de

capital de solvencia y de la aprobación de modelos internos

de capital de solvencia, en su caso.

Entre 2001 y 2008 fungió como Director General de
Desarrollo e Investigación de la CNSF.

Entre 2008 y 2011 fue Asesor en Jefe de Política

Económica de la Presidencia de la República,

posteriormente fue el Coordinador de Asesores del Director

General en la Comisión Federal de Electricidad.



En 2013 fundó una empresa de consultoría energética y hacia

finales de 2014, ingresó al Instituto Federal de

Telecomunicaciones como Director General de Economía del

Espectro y Recursos Orbitales, donde estuvo encargado de la

primera licitación de espectro para televisión digital terrestre y

de la licitación de espectro AWS para servicios 4G de banda

ancha móvil. José también trabajó en el sector financiero, así

como en la COFECE.

Es economista egresado del ITAM, donde obtuvo su

licenciatura en 1994 y, posteriormente, se graduó como

Maestro en Ciencias por la Universidad de Stanford, en

Ingeniería en Sistemas Económicos e Investigación de

Operaciones. Ha impartido clases en la UNAM, el ITAM y el

Tecnológico de Monterrey, en Economía, Toma de Decisiones

y Formulación de Escenarios.



Ferran Díaz de Argandoña Veciana 

Es Socio y Director Ejecutivo para Latino América

de EVICERTIA, compañía dedicada a implementar

procesos de póliza electrónica con valor legal en

compañías de Seguros.

MBA en Dirección de Empresas.

Reconocimientos:

 2004 - Empresario Distinguido menor de 30 años.

 2013 – Premio CAMTIC y Procomer por Servicio

Innovador con EVICERTIA.



Conferencista internacional y Asesor de

Superintendencias, Cámaras y Compañías de

Seguros, colaborando en: regulación, definición de

mejores prácticas, procesos de notificación y

contratación sin papel e implantación de póliza

electrónica.

Entre otras autoridades, ha asesorado a las

Superintendencias de Ecuador, Guatemala, Costa

Rica y compañías de seguros como MAPFRE,

LIBERTY, QBE, ALLIANZ en implementación de

procesos de contratación multiplataforma.



Alfredo Macias Correa

Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle,

especialista en la consultoría de Instituciones de

Seguros en materia Laboral, Gobierno Corporativo,

Prevención de Lavado de Dinero, Privacidad de

Datos Personales, así como contratos con Canales

autorizados de distribución.

Cuenta con más de 22 años de experiencia en el

sector asegurador, en donde ha colaborado para

diversas instituciones como Seguros Monterrey New

York Life, Aseguradora Hidalgo, MetLife y MAPFRE



Actualmente colabora como Director Jurídico de Pan-

American México, Compañía de Seguros.

En AMIS participa activamente en los Comités Jurídico,

de Expansión del Seguro, Cabildeo y Protección de Datos

Personales, así como en los grupos de trabajo que

apoyan en temas vinculados con la normatividad de

seguros ante la CNSF.

Ha sido moderador y ponente para anteriores

Convenciones de Aseguradores así como otros foros de

Agentes de Seguros y en ponencias ante académicos y

medios de comunicación, en temas de Protección de

Datos Personales, Canales de distribución y Seguros

Masivos, Contratación a través de medios electrónicos.
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Póliza
Electrónica

Conozca su cliente – Declaración de Ingresos
Renovación – Cancelación – Modificación
Siniestros – Finiquitos



OBJETIVO

Hacer desaparecer el 

papel en procesos de 

contratación y 

comunicación 

cumpliendo con el 

marco legalO
B

JE
T

IV
O



CUMPLIENDO CON LEYES y REGLAMENTOS

LEYES PARECIDAS

MEJORES PRÁCTICAS

Todos los 

canales

Funcionalidad 

de Firma

Entrega al 

cliente
Custodia



Canales



Método de Firma vs Riesgo

Múltiples 
Métodos de 

Firma 



Comunicación

PROTECCIÓN AL ASEGURADO



Custodia

Código de Acceso Único

Disponible para todas las partes



Riesgos para la Aseguradora

No se puede asegurar si se entrega

No es posible conocer la fecha y hora de los sucesos

Fraudes por cambio en contenido

Una sola parte tiene todo el control y guarda las 

evidencias



Modelo del tercero de confianza

La solución



Uso de un Tercero de Confianza, es decir, un auditor independiente

certificado que:

1. Captura pruebas periciales en tiempo real

2. Firma electrónicamente

3. Sella en el tiempo en la nube

4. Protocoliza y deposita en el notario las evidencias del

contenido enviado, el acuse de recibo y la declaración de

voluntad

“Generamos la prueba que necesitas

con la tecnología que ya tienes” 



Modelo del tercero de confianza

Certificación

y Pruebas



FuncionamientoProceso de firma en Evicertia

LECTURA DEL CONTRATO

En el sistema presenta con

claridad el contrato que debe

ser leído por la persona e

indicar que ENTIENDE la

información compartida.

1
1

2

2

ACEPTACION O RECHAZO

La persona debe indicar si

acepta o rechaza la

información que se le está

presentando para firmar,



FuncionamientoProceso de firma en Evicertia

FIRMA DEL CONTRATO PIN

Firma mediante PIN enviado a

teléfono móvil o correo

electrónico

3
3

4 FIRMA DIGITALIZADA DEL 

CONTRATO

Firma del contrato mediante

firma biométrica. Si el

dispositivo lo permite.

4



FuncionamientoProceso de firma en Evicertia

CONTRATO FIRMADO

Evidencia del contrato firmado

con validez legal.

5
5



Contenido

Momento

Consentimiento

Intervinientes

Generación 
de Pruebas 
en 
Tiempo Real

Validez legal



Dashboard de Control

Alertas, Seguimiento, Trazabilidad, Acceso a Históricos, 

Consultas Inmediatas y Reportes   

¿Cómo se accede a ellas?



¿Cómo se accede a ellas?



¿Cómo se accede a ellas?



¿Cómo se consultan?

Construcción de la prueba en forma inmediata e 

independiente

file://localhost/Users/user/Google Drive/Comercial/3. DATOS PARA DEMO/Ejecutadas/Ocaso/Documento firmado 4bf0f9c8-b6e3-4198-8ddd-a3fc013395e5.pdf


¿Cómo se consultan?



¿Cómo se consultan?



¿Cómo se consultan?



Cómo lo 

aplico en la 

póliza



1. Demostrar que el consumidor tenía la información

necesaria para tomar la decisión correcta

2. Entregar al asegurado el Certificado de la Póliza, las

Condiciones Generales y Particulares, la Factura y el

Acuerdo de Pago.

a) Aceptación de la cuenta de debito para el pago

b) Aceptación de las condiciones particulares

c) Certificación y notificación a los beneficiarios

EMISIÓN



RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN
 Envío de Certificado de Renovación con Actualización de

condiciones

 Aceptación en el Cambio de condiciones de la póliza

 Notificación de Baja de una Póliza (seis meses antes del

vencimiento)

 Notificación de Cancelación de la Póliza por Impago (p.e. en

automóviles la aseguradora si no demuestra esta notificación sigue

siendo responsable civil)

La aseguradora tiene que comunicar… poder demostrar que lo hizo 

y demostrar que le dio al asegurado la posibilidad de decidir



El asegurador se encuentra obligado a emitir y entregar a
cada persona asegurada los Certificados Individuales de
Cobertura. La obligación en un intermediario no le exime de
responsabilidad

Notificación por Cambio de Aseguradora en Pólizas
Colectivas

SEGUROS COLECTIVOS



No basta con enviar la factura sino que debemos
demostrar la Entrega garantizada y los avisos
oportunos antes de la cancelación.

Mejora de la Gestión de cobros y aplicación de Intereses.

Cancelaciones por falta de pago

FACTURACIÓN - AVISO DE COBRO



Ante un siniestro, el

asegurado/beneficiario tiene

que estar de acuerdo con la

liquidación y la cuenta

bancaria donde se liquidará

para evitar que luego pueda

reclamar más

LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS



Modelo del tercero de confianza

Casos de Uso

Sector Seguros



Visualización por destinatario (email)



Visualización por destinatario (SMS)



Visualización por destinatario (postal)



Se generará el contrato correspondiente a la póliza y se le mostrará

al cliente para su lectura, entendimiento y contratación.

Venta Póliza por Mail



Aclaraciones



Funcionamiento

Contratación por Web 



Funcionamiento



Funcionamiento

Contratación Electrónica en Tablet
Cliente visita sucursal digital

Equipo comercial sale a vender



Modelo del tercero de confianza

Aseguradoras

que certifican  

operaciones



Latino America



En México



Con validez jurídica reconocida por el TS

EVICERTIA es la primera y 
única plataforma a la que 
el TRIBUNAL SUPREMO en 

España ha reconocido 
como valor de prueba



MENOS RIESGO

http://app.ecertia.com/


Marco legal claro
Ley de Instituciones 

Seguros y Fianzas

Artículo 214: La celebración de las operaciones

y la prestación de servicios de las Instituciones,

se podrán pactar mediante el uso de equipos,

medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra

tecnología, sistemas automatizados de

procesamiento de datos y redes de

telecomunicaciones, ya sean privados o públicos,

estableciendo:

• El uso de los medios de identificación que se establezcan

conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la

firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes

otorgan a los documentos correspondientes y, en

consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

• La instalación y el uso de los equipos y medios señalados en el

primer párrafo de este artículo se sujetarán a las disposiciones de

carácter general que, en su caso, emita la Comisión. (Circular

Única de Seguros y Fianzas)

http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf


Marco legal claro

Ley sobre el Contrato del Seguro.

Artículo 167.- El seguro para el caso de

muerte de un tercero será nulo si el tercero

no diere su consentimiento, que deberá

constar por escrito antes de la celebración del

contrato, con indicación de la suma asegurada.



Un marco legal claro
Circular Única de 

Seguros y Fianzas
Capítulo 4.10: DEL USO DE MEDIOS

ELECTRÓNICOS PARA LA CONTRATACIÓN

DE OPERACIONES DE SEGUROS Y DE

FIANZAS.

Se podrán pactar estableciendo:

• Las operaciones y servicios que 

podrán proporcionarse;

• Los mecanismos y 

procedimientos de Identificación 

del Usuario y Autenticación, para 

la notificación de las operaciones 

realizadas y de cancelación 

• Las restricciones operativas 

aplicables.

http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf


Un marco legal claro
Circular Única de 

Seguros y Fianzas

Factores de Autenticación:

Categoría 1: Cuestionarios al Usuario, por parte de operadores

telefónicos, en los cuales se requieran datos que el Usuario

conozca.

Categoría 2: Información que sólo el Usuario conozca e ingrese a

través de un Dispositivo de Acceso, tales como Contraseñas y

Números de Identificación Personal (NIP),

Categoría 3: Información contenida o generada por medios o

dispositivos electrónicos, dispositivos generadores de Contraseñas

dinámicas de un solo uso.

Categoría 4: Información del Usuario derivada de sus propias

características físicas, tales como huellas dactilares, geometría de la

mano o patrones en iris o retina, entre otras.

http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf


Aclaraciones



Un marco legal claro

Código Civil Federal

Artículo 1803: El consentimiento puede 

ser expreso o tácito, para ello se estará 

a lo siguiente: 

I.- Será expreso cuando la voluntad se 

manifiesta verbalmente, por escrito, por 

medios electrónicos, ópticos o por 

cualquier otra tecnología, o por signos 

inequívocos, y 

II.- El tácito resultará de hechos o de 

actos que lo presupongan o que 

autoricen a presumirlo, excepto en los 

casos en que por ley o por convenio la 

voluntad deba manifestarse 

expresamente. 



Un marco legal claro

Código Federal 
de 

Procedimientos 
Civiles

Artículo 210-A: Se reconoce como prueba la

información generada o comunicada que conste en

medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra

tecnología. Para valorar la fuerza probatoria de la

información a que se refiere el párrafo anterior, se

estimará primordialmente la fiabilidad del método en

que haya sido generada, comunicada, recibida o

archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las

personas obligadas el contenido de la información

relativa y ser accesible para su ulterior consulta.

Cuando la ley requiera que un documento sea

conservado y presentado en su forma original, ese

requisito quedará satisfecho si se acredita que la

información generada, comunicada, recibida o

archivada por medios electrónicos, ópticos o de

cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e

inalterada a partir del momento en que se generó

por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda

ser accesible para su ulterior consulta.



Aclaraciones




