En cualquier instante,
desde cualquier lugar

Contacta con nosotros
—
932 220 212
www.catalanaoccidente.com

Realiza tus gestiones on-line a través
de tu ordenador, móvil o tablet de forma
completamente segura.
En el área e-cliente, puedes consultar
todo lo relacionado con los productos
que tienes contratados, al instante
y en el lugar en que lo necesites.

Efectúa tus
gestiones on-line.
Accede desde cualquier
dispositivo.

En nuestra página web o en
nuestra app podrás registrarte
en el área e-cliente siguiendo
estos sencillos pasos:

Identifícate y recibirás un código
de seguridad vía SMS
Una vez que hayas introducido tus datos
personales, recibirás un código de seguridad
en tu teléfono móvil.

Aclara tus dudas a través
de nuestro chat.
Gestiona tus transacciones
con total seguridad.
Realiza videoconsultas médicas.

Firma tu contrato
electrónicamente
Para poder completar tu alta en el área
e-cliente, deberás firmar un contrato de
servicios on-line con el código de seguridad
que hayas recibido vía SMS.

¿Qué puedes hacer en el área e-cliente?
Aunque son muchas las gestiones que puedes llevar a cabo en
el área e-cliente, destacamos, a continuación, algunas de ellas:
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Gestionar tus ahorros.
Realizar aportaciones a tus planes de previsión.
Calcular tu pensión.
Simular el ahorro fiscal por tus aportaciones a los planes
de previsión.
Tarificar tu seguro de salud.
Tramitar tus actos médicos.
Consultar tus pólizas y recibos.
Modificar tus datos personales y bancarios.
Declarar siniestros de automóviles.
Seguir tus siniestros.
Localizar el taller AutoPresto más cercano.
Consultar o descargar tu información fiscal.
Contactarnos vía chat.

Establece tu contraseña
Tras haber firmado tu contrato de servicios, deberás establecer una contraseña y
guardarla. Recuerda que, a partir de ese
momento, tu usuario siempre será tu NIF
(sin espacios ni guiones) y la contraseña
que hayas establecido.

Ahora sí. Ya puedes entrar
y realizar tus gestiones on-line.
¡Descárgate nuestra app!

