Nueva APP Móvil – ANCON CLIENTES
Acceso a tus pólizas desde tu celular, en donde estés.
Consultas y pagos 24/7.
Fácil, rápido y seguro.
Beneficios:
Dentro de tu “Perfil” podrás ver tus datos personas y modificarlos cuando necesiten una
actualización. Recuerda que mantener los datos actualizados nos permite tener un
contacto directo contigo y servirte mejor.
Consulta tus pólizas:
Podrás consultar tus pólizas vigentes, vencidas y canceladas. Podrás ver la información
general del bien asegurado y visualizar la misma en formato pdf.
Cuando veas esta imagen, tu póliza se encuentra vigente.

Cuando veas esta imagen, tu póliza se encuentra cancelada o vencida.

Dentro de tus pólizas de Salud podrás ver tu carnet de forma digital y poder compartirlo
con otros cuando lo necesites.
Paga tus pólizas:
Podrás realizar los pagos de tus pólizas a través de tarjeta de crédito. Con seguridad
certificada.
Centro de Reclamos:
Podrás consultar el estatus de tu trámite. Para los reclamos de salud podrás visualizar
la Hoja de Audito.
Notificaciones:
Recibirás notificaciones cuando:
Emitas una póliza nueva a tu nombre
Renueven aquellas pólizas que mantienes con nosotros.
Avisos de suspensión de cobertura y de cancelación de pólizas.
Productos Ancón:
Podrás ver nuestro catálogo de productos. Al hacer doble clic te llevará directo a nuestra
página web.
Números de Emergencia:
Podrás llamar de forma directa las principales identidades públicas cuando se te
presente alguna emergencia.
Números de Asistencia:
Podrás llamar de forma directa a todos nuestros teléfonos de servicio al cliente, así como
enviar correos de forma directa.
Facilidades:
Solicitar tu usuario y contraseña por primera vez. Recuerda que también puedes hacerlo
desde nuestra página web: https://www.asegurancon.com/asegurado/
Debes tener tu correo actualizado en nuestra base de datos para poder solicitar tu
usuario y contraseña. Si deseas verificarlo, con gusto puedes contactarte con nuestro
servicio de atención al cliente al 210-8787.
Al momento de registrarte por primera vez, recibirás un link en tu correo electrónico que
validará tus datos para asignarte el usuario y contraseña.
Si olvidaste tu contraseña, podrás reactivarla por esta vía.

