¿Cómo actualizar o modiﬁcar
mis datos en la Sucursal Virtual?
En este instructivo te explicamos
cómo mantener siempre actualizados tus datos personales.
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Ingresa a la Sucursal Virtual
Bupa Seguros e inicia sesión.

2

Accede a la opción: “Ver mi Perﬁl”
para revisar tus datos.

Entra a tu Sucursal Virtual
Si ya eres cliente accede a tu Sucursal Virtual

123456789-k

NA

Ingresa tu contraseña
Inicio

Reembolso Web

Mis seguros

Mis beneﬁciarios

NOMBRE APELLIDO
Ver mi perﬁl
Mis formularios

Mis certiﬁcados

Ayuda

¿Olvidó su clave?
Obtenga su clave

Ingresa a Tu Sucursal Virtual

3

Visualiza y modiﬁca tus datos:
e-mail y teléfono de contacto.
Mantén actualizado tu e-mail, ahí recibirás las
notiﬁcaciones sobre tus solicitudes de reembolso
y comunicaciones para el uso de tu seguro.
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Selecciona el método para el
pago de tus reembolsos, puedes
solicitar Depósito o Vale Vista

Mis Datos

NA

NOMBRE APELLIDO

Pago de mis reembolsos

Fecha de nacimiento: 01-01-1981 No es mi fecha de nacimiento
RUT:12.345.678-9
Modiﬁcar mi contraseña

* ¿Cómo deseas cobrar?

Por Vale Vista
Depósito a mi cuenta

(*) Datos obligatorios
Mis datos de contacto

5

* Mi email

miemail@email.cl

* Mi teléfono

+56 9 1234 5678

Informar Datos de cuenta.
Si seleccionas el método de pago por depósito
en cuenta bancaria debes informar los datos
de la cuenta para acreditar tus reembolsos.
La cuenta informada debe estar a nombre del titular
del seguro indicado en los campos anteriores.

IMPORTANTE
Los datos ingresados para el depósito en cuenta tienen un
plazo de implementación de 48 horas, luego de este plazo
comenzarás a recibir acreditación de tus reembolsos
en la cuenta declarada.

Guardiar cambios

Pago de mis reembolsos
* ¿Cómo deseas cobrar?

Por Vale Vista
Depósito a mi cuenta

Nombre titular

NOMBRE APELLIDO

RUT titular

12.345.678-9

* Banco

Seleccione

* Tipo de cuenta

Seleccione

* Nº de cuenta

0000 0000 0000

Guardiar cambios

