
Digite esta pagina en su navegador (Google, Mozilla, Opera, etc)

Luego de clic aquí



Escriba su usuario Surebrige

Escriba su clave personal



Usuario

Usuario

De clic en este botón 
para crear el registro.



Ingrese la información solicitada por el formulario y 
luego de clic en el botón Save & Continue















Calle con carrera esquina

usuario@correopersonal.com usuario@correopersonal.com

1234

De clic en el botón 
salvar y continuar.



Confirme la información 
del cliente, su pareja (si la 
hay) y cada uno de los 
dependientes (si los hay), 
luego de clic en salvar y 
continuar.











Confirme toda la información que 
sea necesaria, luego de clic sobre el 
botón de salvar y continuar.











Seleccione la opción acorde al 
método de pago que proporcionó 
el cliente, recuerde poner una 
fecha de inicio de cobertura.





123

Calle con carrera esquina



Nombre del Agente

Correo del Agente

Nombre del Cliente

1234

Importante: En esta parte es donde le llega un mensaje de texto al 
cliente, a continuación vera los pasos que debe seguir el cliente, esto con 
el fin de que, para usted también sean claros y pueda guiar al cliente a la 
realización correcta del proceso de firma.

Nota: Si el 
cliente le 
informa que 
no ha recibido 
el mensaje de 
texto, dé clic 
en el botón de 
color amarillo
Resend



Al cliente le llegará un 
mensaje de texto similar a 
este, debe indicarle que 
presione en el link que 
aparece en la parte baja de 
esta imagen.

Luego dígale al cliente que presione en 
el botón de color azul.



Ahora pídale al cliente que presione en 
el botón de color amarillo.

Preste especial 
atención a estos 
pasos:

1- El cliente debe dar 
clic en el botón de 
color amarillo Start.

2- El cliente debe dar 
clic en la flecha roja  y 
hacer la firma.

Nota: Se debe repetir 
este proceso 9 veces.



El cliente debe ingresar la firma y las 
iniciales, luego debe presionar el botón de 
color amarillo ADOPT AND INITIAL.

Ahora debe realizar el 
mismo proceso con las 
demás flechas de color 
rojo.



Presione la flecha roja y luego en el 
botón de color amarillo NEXT

En este punto debe seleccionar la casilla 
donde dice I Agree y luego en el botón 
amarillo NEXT



En este punto el 
cliente debe 
firmar en las dos 
partes que 
muestra la 
imagen y luego 
en el botón de 
color amarillo 
NEXT

En la siguiente 
pantalla debe 
dar clic en el 
botón FINISH



Listo, el cliente ya realizo el 
proceso de firmas, ahora debes 
de finalizar el proceso de 
inscripción, sigue los pasos a 
continuación para lograrlo.



Nombre del Agente

Correo del Agente

Nombre del Cliente

1234

Dé clic en el botón de color azul Sign, luego en el botón de color amarillo Continuar



Firma agente Nombre agente Codigo agente

Ingrese la 
información 
del agente y 
por ultimo dé 
clic en el botón 
de color 
amarillo 
FINALIZAR



Si da clic en el botón de color azul View Application, se 
desplegará un archivo con el resumen de toda la 
información del plan inscrito e información del cliente, 
este archivo lo puede guardar y  tenerlo como evidencias 
de la inscripción.


