
DOMICILIACIÓN
DESCUENTO POR NÓMINA

Descuento por 
Nómina

Domiciliación



El esquema permite hacer llegar los beneficios del
seguro de automóviles al personal de las empresas, a
través de pagos fraccionados y adaptados a la
periodicidad con que la empresa realiza el pago de
nómina a su personal.

Los descuentos se realizan mediante cargos directos
a su cuenta bancaria de nómina, por medio de su
tarjeta de débito o su cuenta CLABE o Tarjeta de
Crédito.

Requiere de una tramitación sencilla y flexible.

Descuento por Nómina es un canal de venta de HDI
Seguros que inició operaciones en el 2004, con el
objetivo de otorgar nuevas facilidades de adquisición
de seguros a los trabajadores de las empresas
públicas y privadas.

Descuento por Nómina

Es una forma de venta que no 
implica carga administrativa 

alguna para la empresa. 
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 Pagos flexibles a través de descuentos directos a la cuenta de nómina del trabajador, de
acuerdo a la periodicidad del pago de su nómina.

 Precios competitivos.

 Los seguros son extensivos a familiares del trabajador, siempre y cuando su capacidad de
descuento sea suficiente y acepte el cargo a su cuenta.

 Tramitación sencilla.

 Sin recargos por pago fraccionado.

 Derecho de póliza diferido.

 Atención personalizada.

Beneficios



 Cobros por medio de la tarjeta de débito o cuenta CLABE relacionada a la nómina del trabajador.
 Opción de cargos a Tarjetas de Crédito, cuando se exceda la capacidad de pago del empleado.
 Los intentos de cobro se realizan únicamente en las fechas de pago de nómina de cada empresa.
 Los rechazos son notificados vía correo electrónico.
 Para los casos en que se presenten rechazos, el trabajador puede solicitar su formato de pago al

call center PAGO HDI para ponerse al corriente de las siguientes formas:
 Depósito bancario, es necesario enviar copia del depósito.
 Pago en las oficinas de HDI
 Pago por teléfono en Call Center PAGO HDI (Cargo a tarjeta de crédito)
 Esperar a que se realice el siguiente cobro que incluirá los períodos atrasados

 En caso de presentar tres rechazos consecutivos la póliza será cancelada por falta de pago.
 Los cobros se realizan en un plazo equivalente a 11 meses.

Características

Atención telefónica a asegurados mediante Call
Center especializado en pagos y aclaraciones

01 800 PAGO-HDI (7246-434)



Proceso de Venta

 Una vez enviada la documentación al área de descuento
por nómina, se enviará una carta de bienvenida con el
número de empresa otorgado dónde se ubicará a los
empleados de la empresa.

 A partir de ese momento se puede iniciar con la emisión
de pólizas, tanto de forma tradicional (mediante orden de

trabajo directo en Oficina) como a través de su portal web
escogiendo la opción del canal de venta de Descuento
por Nómina y seleccionando la empresa
correspondiente.

 En la emisión se solicita un identificador de nómina, el
cual deberá ser siempre el RFC del trabajador sin
importar que el contratante sea alguien diferente
(hermano, esposa, primo, etc.).

 Los datos para el cobro domiciliado deben ser
proporcionados desde la emisión de las pólizas.
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a) En el nuevo esquema se evita el
mandar el formato de
autorización de cargos
automáticos a cobranzas, ya
que se ingresan los datos de
cobro justo en el momento de
la emisión.

b) El tiempo de respuesta del
banco anteriormente era de dos
días hábiles, con el nuevo
funcionamiento se obtiene la
respuesta al día hábil siguiente
máximo a las 9:00 a.m.

c) Los rechazos se mantienen
como partidas individuales,
teniendo de ésta forma la
posibilidad de lograr al menos
el cobro de uno, en vez de
arriesgar un todo o nada, que
puede perjudicar a ambas
partes.

Flujo de Operación



Emisión Web DxN

Para la emisión web de los agentes autorizados para la venta de DxN, bastará con indicar el canal de venta y posteriormente 
seleccionar el negocio correspondiente para la emisión .

En el caso de que en una misma empresa se tengan diferentes tipos de nómina configurados  el agente deberá seleccionar el que
corresponda de acuerdo a la forma de nómina del empleado.

Después de ingresar los datos del contratante y el identificador de nómina del empleado – que en el caso de DxN Domiciliado es el 
RFC – el sistema dará la opción de la elección de la forma de pago.



Presencia Geográfica actual HDI Seguros
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