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Circular

 
Número: 

 

 
Referencia: CIRCULAR - REGISTRO NACIONAL DE CONTRATOS DE SEGUROS DE PERSONAS 
HUMANAS (RENASEG)

 

A las Entidades Aseguradoras sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación 

habilitadas en las ramas de vida, sepelio y accidentes personales:

En atención al proyecto de Registro Nacional de Contratos de Seguros de Personas Humanas, el cual reunirá 
información relativa a pólizas contratadas de seguros de vida, sepelio y accidentes personales, se adelanta para su 
conocimiento la estructura de datos que poseerá el RENASEG, a los efectos de adoptar las medidas que estimen 
pertinentes a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma al eventual suministro de datos que allí serán requeridos.

El diseño de datos obra como documento embebido a la presente.

Para cualquier consulta sobre aspectos relacionados al diseño de registro podrán contactarse telefónicamente al 
número 011-4338-4000, Internos: 1561/1054/1908/1570 o al correo electrónico: mesadeayuda@ssn.gob.ar

Por último, se informa que se pondrá a disposición un cronograma de capacitación para la correcta 
implementación del Registro, cuyas fechas serán oportunamente informadas vía SUN (Sistema Único de 
Notificaciones).
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REGISTRO NACIONAL DE CONTRATOS DE 

SEGUROS DE PERSONAS HUMANAS 

(RENASEG) 
  



 

 

DISEÑO DE ENTIDADES Y TABLAS PARAMÉTRICAS 

A continuación, se especifican diseño de entidades, tablas paramétricas, formato de 

campos, tipos de datos. 

 

DISEÑO DE REGISTRO – STOCK INICIAL SOLICITADO 

 

Parámetro de entrada Tipo de Dato y 

longitud 

Descripción Ejemplo 

Movimiento String (1) Formato X  

Obligatorio 

Valor: S (stock inicial) 

 

S 

 

FechaNovedad String  (8) Fecha de cuando se envía la 

novedad 

Formato 999999 

(AAAAMMDD) 

Obligatorio 

 

2022121

6 

CodigoCompañìa String  (4) Formato 9999 según 

compañía logueada 

Obligatorio 

 

0002 

CodigoSubrama String (8) Formato 9.999.99 

Obligatorio 

2.030.01 

2.030.02 

NroPoliza String (24) Número de Póliza 

Obligatorio  

 

FechaDesde String (8) Formato 999999 

(AAAAMMDD) 

Obligatorio 

2022100

1 

FechaHasta String (8) Formato 999999 

(AAAAMMDD) 

Obligatorio 

2023093

0 

AseguradoNombreApe

llido 

String (50) Nombre y Apellido del 

asegurado 

Obligatorio 

Pedro 

Perez 



 

AseguradoTipoDocum

ento 

String (4) Tipo Documento del 

Asegurado 

Obligatorio 

 

AseguradoNroDocume

nto 

Int(11) Número de Documento del 

Asegurado 

Obligatorio 

 

AseguradoCuil Int (11) CUIT/CUIL del Asegurado 

Obligatorio 

 

AseguradoSexo String (1) Sexo del Asegurado 

Obligatorio 

 

F 

AseguradoMovimiento String (1) Movimiento del asegurado 

Obligatorio 

 

 

AseguradoNroCertific

ado 

Alfanumérico 

(50) 

Número de Certificado del 

Asegurado 

 

AseguradoNroCertific

adoFechaDesde 

String (8) Fecha Desde Certificado  

Formato 999999 

(AAAAMMDD) 

2022010

1 

AseguradoNroCertific

adoFechaHasta 

String (8) Fecha Hasta Certificado  

Formato 999999 

(AAAAMMDD) 

2022123

1 

AseguradoAdicNombr

eApellido 

String (50) Nombre y Apellido del 

adicional al asegurado 

 

AseguradoAdicTipoDo

cumento 

String (4) Tipo Documento del Adicional 

del  Asegurado 

 

AseguradoAdicNroDo

cumento 

Int(11) Número de Documento del 

adicional del Asegurado 

 

AseguradoAdicCuil Int (11) CUIT/CUIL del Adicional del 

Asegurado 

 

AseguradoAdicSexo String (1) Sexo del Asegurado M 

AseguradoAdicMovimi

ento 

String (1) Movimiento del Adicional del 

asegurado 

 

AseguradoAdicFecha

Desde 

String (8) Fecha Desde del Adicional  

Formato 999999 

(AAAAMMDD) 

 



 

AseguradoAdicFecha

Hasta 

String (8) Fecha Hasta del Adicional  

Formato 999999 

(AAAAMMDD) 

 

 

DISEÑO DE REGISTRO – NOVEDADES DIARIAS 

Parámetro de 

entrada 

Tipo de Dato y longitud Descripción Ejemplo 

Movimiento String (2) Formato X  

Obligatorio 

A 

B 

M 

FechaNovedad String  (8) Fecha de cuando se 

envía la novedad 

Formato 999999 

(AAAAMMDD) 

 

2022121

6 

CodigoCompañìa String  (4) Formato 9999 según 

compañía logeada 

 

0002 

CodigoSubrama String (8) Formato 9.999.99 

Obligatorio 

2.030.01 

2.030.02 

NroPoliza String (24) Número de Póliza 

Obligatorio  

 

FechaDesde String (8) Formato 999999 

(AAAAMMDD) 

Obligatorio 

2022100

1 

FechaHasta String (8) Formato 999999 

(AAAAMMDD) 

Obligatorio 

2023093

0 



 

AseguradoNombre

Apellido 

String (50) Nombre y Apellido del 

asegurado 

Obligatorio 

Pedro 

Perez 

AseguradoTipoDoc

umento 

String (4) Tipo Documento del 

Asegurado 

Obligatorio 

 

AseguradoNroDoc

umento 

Int(11) Número de Documento 

del Asegurado 

Obligatorio 

 

AseguradoCuil Int (11) CUIT/CUIL del 

Asegurado 

Obligatorio 

 

AseguradoSexo String (1) Sexo del Asegurado 

Obligatorio 

 

F 

AseguradoMovimie

nto 

String (1) Movimiento del 

asegurado 

Obligatorio 

 

AseguradoNroCerti

ficado 

Alfanumérico (50) Número de Certificado 

del Asegurado 

Obligatorio para 

Pólizas Colectivas 

Vacío para Pólizas 

Individuales 

 

AseguradoNroCerti

ficadoFechaDesde 

String (8) Fecha Desde 

Certificado  

Formato 999999 

(AAAAMMDD) 

2022010

1 



 

AseguradoNroCerti

ficadoFechaHasta 

String (8) Fecha Hasta 

Certificado  

Formato 999999 

(AAAAMMDD) 

2022123

1 

AseguradoAdicNo

mbreApellido 

String (50) Nombre y Apellido del 

adicional al asegurado 

 

AseguradoAdicTip

oDocumento 

String (4) Tipo Documento del 

Adicional del 

Asegurado 

 

AseguradoAdicNro

Documento 

Int(11) Número de Documento 

del adicional del 

Asegurado 

 

AseguradoAdicCuil Int (11) CUIT/CUIL del 

Adicional del 

Asegurado 

 

AseguradoAdicSex

o 

String (1) Sexo del Asegurado M 

AseguradoAdicMo

vimiento 

String (1) Movimiento del 

asegurado 

 

AseguradoAdicFec

haDesde 

String (8) Fecha Desde del 

Adicional  

Formato 999999 

(AAAAMMDD) 

 

AseguradoAdicFec

haHasta 

String (8) Fecha Hasta del 

Adicional  

Formato 999999 

(AAAAMMDD) 

 

 

 



 

TABLA PARAMÉTRICA – TIPO DE DOCUMENTOS 

Código Descripción 

DNI Documento Nacional de Identidad 

LC Libreta cívica 

LE Libreta de enrolamiento 

PA Pasaporte Extranjero 

 

TABLA PARAMÉTRICA – SUB-RAMAS 

Código Descripción Tipo 

203001 Vida Individual I 

203002 Vida Colectivo C 

205001 Sepelio Individual I 

205002 Sepelio Colectivo C 

201001 Accidentes Personales Individual I 

201002 Accidentes Personales Colectivo C 

 

 

 

VALIDACIÓN DE CAMPOS - TABLAS 

Campos 

 

 Movimiento: 

 Valores posibles: A (alta póliza), B (baja póliza por anulación o 

rescisión), M (modificación de personas) 

 FechaNovedad:  

 Formato de fecha válido 

 CodigoCompañia:  

 Según tabla maestra de compañías  

 CodigoSubrama: 

 Según tabla de Sub-ramas 

 NroPoliza: 



 

 Movimiento Stock Inicial y Alta: 

 Se verifica que no exista ya informada (codigoCompañia, 

codigoSubrama, nroPoliza) 

 Movimiento Baja y Modificación: 

 Se verifica que exista la póliza (codigoCompañia, 

codigoSubrama, nroPoliza) 

 FechaDesde: 

 Formato de fecha válida 

 FechaHasta: 

 Formato de fecha válida 

 Debe ser mayor a la fecha desde 

 AseguradoNombreApellido: 

 Distinto de vacío  

 AseguradoTipoDocumento: 

 Según tabla de tipos documento 

 AseguradoNroDocumento  

 Formato numérico mayor a cero 

 Se verifica que no exista para la misma póliza (en caso de póliza 

colectiva) 

 AseguradoCuil: 

 Formato numérico válido como CUIL 

 Menor a 30000000000 

 Se verifica que los 8 números internos correspondan al cuil 

ingresado 

 AseguradoSexo: 

 Valores posibles: F/M/X 

 AseguradoMovimiento: 

 Valores posibles: A (alta) / B (baja) 

 Cuando el campo movimiento es S (stock inicial) o A (alta póliza) 

sólo se permite especificar A para este campo 

 Cuando el campo movimiento es M (modificación póliza) 

 Cuando este campo es A: 

 Si la póliza es individual: rechazar 



 

 Si la póliza es colectiva: verificar que el asegurado a dar 

de alta NO exista informado para código compañía + 

código sub-rama + nro. póliza 

 Cuando en este campo se informa B (únicamente para pólizas 

colectivas y campo movimiento con valor M): 

 Verificar que el asegurado a dar de baja exista informado de 

alta para código compañía + código sub-rama + nro. póliza  

 AseguradoNroCertificado: 

 Para pólizas individuales: Vacío 

 Para pólizas colectivas:  

 distinto de vacío.  

 Se valida que no exista el certificado para código compañía 

+ código sub-rama + nro. póliza  

 AseguradoNroCertificadoFechaDesde: 

 Para pólizas individuales: Vacío 

 Para pólizas colectivas:  

 distinto de vacío 

 comprendido dentro de las fechas desde / hasta de la póliza 

 AseguradoNroCertificadoFechaHasta: 

 Para pólizas individuales: Vacío 

 Para pólizas colectivas:  

 distinto de vacío 

 comprendido dentro de las fechas desde / hasta de la póliza 

 mayor a AseguradoNroCertificadoFechaDesde 

 AseguradoAdicNombreApellido: 

 Obligatorio si alguno de los campos AseguradoAdic tiene datos: 

(AseguradoAdicTipoDocumento, AseguradoAdicNroDocumento, 

AseguradoAdicCuil, AseguradoAdicSexo, 

AseguradoAdicMovimiento, AseguradoAdicFechaDesde, 

AseguradoAdicFechaHasta) 

 AseguradoAdicTipoDocumento: 

 Obligatorio si alguno de los campos AseguradoAdic tiene datos 

(AseguradoAdicNombreApellido, AseguradoAdicNroDocumento, 

AseguradoAdicCuil, AseguradoAdicSexo, 



 

AseguradoAdicMovimiento, AseguradoAdicFechaDesde, 

AseguradoAdicFechaHasta) 

 Según tabla Tipos Documento 

 AseguradoAdicNroDocumento 

 Obligatorio si alguno de los campos AseguradoAdic tiene datos 

(AseguradoAdicNombreApellido, AseguradoAdicTipoDocumento, 

AseguradoAdicCuil, AseguradoAdicSexo, 

AseguradoAdicMovimiento, AseguradoAdicFechaDesde, 

AseguradoAdicFechaHasta) 

 Mayor a cero 

 AseguradoAdicCuil 

 Obligatorio si alguno de los campos AseguradoAdic tiene datos 

(AseguradoAdicNombreApellido, AseguradoAdicTipoDocumento, 

AseguradoAdicNroDocumento, AseguradoAdicSexo, 

AseguradoAdicMovimiento, AseguradoAdicFechaDesde, 

AseguradoAdicFechaHasta) 

 Formato numérico válido como cuil 

 Menor a 30000000000 

 AseguradoAdicSexo 

 Obligatorio si alguno de los campos AseguradoAdic tiene datos 

(AseguradoAdicNombreApellido, AseguradoAdicTipoDocumento, 

AseguradoAdicNroDocumento, AseguradoAdicCuil, 

AseguradoAdicMovimiento, AseguradoAdicFechaDesde, 

AseguradoAdicFechaHasta) 

 Valores posibles: F/M/X 

 

 AseguradoAdicMovimiento 

 Obligatorio si alguno de los campos AseguradoAdic tiene datos 

(AseguradoAdicNombreApellido, AseguradoAdicTipoDocumento, 

AseguradoAdicNroDocumento, AseguradoAdicCuil, 

AseguradoAdicSexo, AseguradoAdicFechaDesde, 

AseguradoAdicFechaHasta) 

 Valores posibles:  

 A (alta) : se verifica que no exista para el asegurado 

(codigoCompañia, codigoSubrama, nroPoliza, 



 

AseguradoCuil, AseguradoTipoDocumento, 

AseguradoNroDocumento, AseguradoNroCertificado para 

pólizas colectivas) 

 B (baja) : se verifica que exista para el asegurado 

(codigoCompañia, codigoSubrama, nroPoliza, 

AseguradoCuil, AseguradoTipoDocumento, 

AseguradoNroDocumento, AseguradoNroCertificado para 

pólizas colectivas) 

 AseguradoAdicFechaDesde: 

 Obligatorio si alguno de los campos AseguradoAdic tiene datos 

(AseguradoAdicNombreApellido, AseguradoAdicTipoDocumento, 

AseguradoAdicNroDocumento, AseguradoAdicCuil, 

AseguradoAdicSexo, AseguradoAdicMovimiento, 

AseguradoAdicFechaHasta) 

 Para pólizas individuales: 

 comprendido dentro de las fechas desde / hasta de la póliza 

 Para pólizas colectivas: 

 comprendido dentro de 

AseguradoNroCertificadoFechaDesde / 

AseguradoNroCertificadoFechaHasta 

 AseguradoAdicFechaHasta: 

 Obligatorio si alguno de los campos AseguradoAdic tiene datos 

(AseguradoAdicNombreApellido, AseguradoAdicTipoDocumento, 

AseguradoAdicNroDocumento, AseguradoAdicCuil, 

AseguradoAdicSexo, AseguradoAdicMovimiento, 

AseguradoAdicFechaDesde) 

 Para pólizas individuales: 

 comprendido dentro de las fechas desde / hasta de la póliza 

 mayor a AseguradoAdicFechaDesde 

 Para pólizas colectivas: 

 comprendido dentro de 

AseguradoNroCertificadoFechaDesde / 

AseguradoNroCertificadoFechaHasta 

 mayor a AseguradoAdicFechaDesde 

 



 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN/OBSERVACIONES 

 Para stock inicial 

 Cada póliza deberá ser informada por completo, con todo el detalle de 

asegurado y adicionales (pólizas individuales) o todos los certificados y 

sus correspondientes adicionales (pólizas colectivas) a la fecha de 

informar el stock inicial; es decir, la composición de cada póliza al 

momento del stock inicial. 

 

 En todos los casos, las fechas de vigencia de cada póliza deben 

completarse con la fecha de vigencia original con la que fueron emitidas.  

 

 En todos los casos, los campos AseguradoMovimiento y 

AseguradoAdicMovimiento deben completarse con ‘A’. 

 

 En todos los casos que corresponda, los campos 

AseguradoNroCertificadoFechaDesde, 

AseguradoNroCertificadoFechahasta, AseguradoAdicFechaDesde y 

AseguradoAdicFechaHasta deben informarse completos y se validará 

que los mismos estén comprendidos dentro de las fechas desde y hasta 

de las pólizas. 

 

 Para novedades diarias 

 Alta de póliza (Tipo de movimiento ‘A’ – estado inicial de la 

póliza): 

 Se debe informar la póliza completa con todo su detalle de 

asegurado y adicionales (póliza individual) o asegurados 

y adicionales por cada uno (póliza colectiva). 

 

 Se verificará que la póliza no exista teniendo en cuenta: 

o Código Compañía 

o Código Sub-rama 

o Número de Póliza. 

 

o Baja de póliza (Tipo de movimiento ‘B’ – baja por anulación o rescisión 

– estado final de la póliza): 



 

 Se deben informar 

 Movimiento ‘B’ 

 Fecha novedad  

 Código Compañía 

 Código Sub-rama 

 Número de Póliza 

 Fecha vigencia desde  

 Fecha vigencia hasta 

 

 Se verificará que la póliza exista teniendo en cuenta: 

 Código Compañía 

 Código Sub-rama 

 Número de Póliza 

 Último movimiento registrado distinto de B. 

 

 Se verificará que las fechas de vigencia sean las informadas 

en el alta o stock inicial 

 

o Modificación de póliza (Tipo de movimiento ‘M’ – modificación de 

asegurado / adicionales) 

 Se debe informar solamente las personas (asegurados y/o 

adicionales) que se modifican en este envío 

 Movimiento ‘M’ 

 Fecha novedad  

 Código Compañía 

 Código Sub-rama 

 Número de Póliza 

 Fecha vigencia desde  

 Fecha vigencia hasta 

 

 Se verificará que la póliza exista teniendo en cuenta: 

 Código Compañía 

 Código Sub-rama 

 Número de Póliza 

 Último movimiento registrado distinto de B 



 

 

 Para pólizas colectivas:  

 Se deberán informar el detalle de asegurado/s de alta con 

su/s correspondiente/s adicional/es que forman parte del 

movimiento de modificación. En cada caso, tanto 

asegurado como adicionales deben informar movimiento 

A/B y de corresponder la fecha desde y hasta de 

certificado como fecha desde y hasta adicional. 

 

 Se verificará la existencia o no de el/los asegurado/s según 

corresponda al movimiento del mismo. 

 

 Se verificará la existencia o no de el/los adicionales de 

asegurado/s según corresponda al movimiento del mismo. 

 

 se verificarán las fechas desde / hasta de certificado que 

estén incluidas dentro de las fechas de vigencia de la 

póliza. 

 

 se verificarán las fechas desde / hasta de adicionales que 

estén incluidas dentro de las fechas de vigencia del 

certificado al que está asociado. 

 

 Para pólizas individuales: 

 NO existirán movimientos de alta / baja de asegurado 

 Para adicionales por asegurado se verificará que las fechas 

desde y hasta informadas estén incluidas dentro de las 

fecha de vigencia de la póliza. 

 


