


CAMBIO DE CONTRASEÑA

Este paso debe realizarlo de forma obligatorio quien cuente con un Usuario  Web Soat 
independiente de su perfil, ingresando a la Web de la Compañía y digitando la página 
www.segurosmundial.com.co  y proceder a:

1.  Ingresar a la Opción Expedición de pólizas en línea, recuadro “Herramientas para 
aliados Estratégicos”, escoger opción Soat y hacer clik en Ir. 



2.  Digitar Usuario y CONTRASEÑA habitual y hacer click en Ingresar.

3.  Al ingresar, el sistema le arroja el siguiente Aviso Informativo refiriendo.



Por favor verifique para finalizar su proceso el aviso de confirmación exitosa y 
proceda al ingreso de forma normal con su Usuario y Nueva Contraseña.

Nota Importante: El cambio de CONTRASEÑA será solicitado en forma automática 
siempre que se realice el Primer ingreso con un usuario y contraseña nuevos, igualmente 
cuando un Usuario ya existente complete el tiempo de caducidad establecido para la 
actualización de la Contraseña que será cada 60 días.

4.  Hacer Clik en OK y diligenciar la Información solicitada en el registro, teniendo en 
cuenta las siguientes condiciones para la Nueva CONTRASEÑA:

 • El sistema valida contraseñas registradas y no permite la asignación de las mismas.
 • La nueva contraseña debe tener mínimo 7 caracteres alfanuméricos.
 • La Contraseña debe iniciar con Mayúscula, contener Una minúscula y finalizar  

  mínimo con dos números.
 • El correo que se ingrese debe ser válido, de fácil recordación y al que se le   

  enviará información en caso de Olvido de la Contraseña.



QUE HACER SI OLVIDO LA CONTRASEÑA…

Este paso debe realizarlo solamente si ha olvidado su CONTRASEÑA, independiente 
de cual sea su perfil, por lo cual debe proceder ingresando a la Web de la Compañía 
Digitando la página www.segurosmundial.com.co.

1.  Diríjase a la Opción ¡He olvidado mi CONTRASEÑA! y realice click.



2.  Para recibir información sobre su contraseña, el sistema le solicitará ingresar Correo 
electrónico válido, el cual “debe ser el mismo que registró en el momento  que 
actualizó su contraseña” y hacer Clik en Continuar. 

3.  Al  correo registrado llegara el siguiente mensaje con su Usuario y CONTRASEÑA. 



4.  Ingrese a la Web de Mundial con los datos de Usuario y CONTRASEÑA informados en 
el correo de Recordación de CONTRASEÑA.  

Nota Importante: En caso de no poder realizar la recordación de Usuario y Contraseña por 
inconsistencias en el correo, debe escribir y/o comunicarse directamente con la Mesa 
de Servicio para recibir soporte, a los teléfonos y correo electrónico abajo indicados.




