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Chubb Seguros Ecuador S. A. desde el 1 de junio del 2014 se encuentra bajo el 

esquema de Facturación Electrónica, de acuerdo a la regulación No. NAC-

DGERCGC13-00236 del Servicio de Rentas Internas y, emite sus comprobantes 

bajo el esquema Offline a partir del 11 de abril del 2016 acorde a la Resolución No. 

NAC-NAC-DGERCGC14-00790, publicada en el Registro Oficial 346. 

 

Descargue sus Comprobantes Electrónicos de los servicios que le ofrecemos: 

Facturas, Notas de Crédito, Comprobantes de Retención, desde la página web 

www.chubb.com/ec  

1. Ubicar el cursor en la pestaña Servicios: 

 

 
 

2. Hacer click en Facturación electrónica: 

 

 
 

3. Hacer click en nuestro sitio web: 

 

http://www.chubb.com/ec
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4. Hacer click en Registrarse: 

 

 
 

5. Automáticamente se desplegará el Formulario de Creación de Cuenta, llenar 

los campos indicados y presionar el botón Crear Usuario: 

 

 
 

Notas: 

 La contraseña deberá cumplir con los siguientes estándares de seguridad: 

o Tener una longitud de al menos 8 caracteres alfanuméricos. 

o Contener al menos una letra mayúscula. 

o Contener al menos un número 

o Contener al menos un carácter especial 

Por ejemplo: Seguros123*. 
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 En el campo Número de Identificación deberá ingresar el número de 

Cédula /RUC / Pasaporte del Cliente a quien se le emite los comprobantes. 

6. Automáticamente se desplegará la siguiente pantalla donde deberá seleccionar 

la opción Continuar: 

 

 
 

7. Se enviará al correo registrado la confirmación de activación de la cuenta, en 

el mismo se detallará el Nombre del Usuario con el cual deberá ingresar en 

el Portal Web de Facturación Electrónica: 

 

 
 

8. Ingresar las credenciales: Nombre de Usuario y Contraseña. Presionar el 

botón Iniciar Sesión: 

 

 
 

9. Automáticamnte se abrirá la cuenta, seleccionar la pestaña Descargar 

Facturas Electrónicas: 
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10. A continuación se desplegará la información de todas las facturas y notas de 

crédito generadas a partir del mes de junio del 2014.  

 

11. Seleccionar los documentos electrónicos deseados y posteriormente elegir el 

modo de envío de los comprobantes (Descargar / Enviar al correo del 

usuario): 

 Descargar: Seleccionar el tipo de documento requerido (PDF / XML / 

Ambos). 

 Enviar al correo del usuario: Ingresar el correo electrónico en el campo 

“Correo opcional para enviar copia”. 

 

 

12. Automáticamente se generará el Historial de Descargas, seleccionar los 

documentos deseados: 

 Descargar: obtendrá el / los documentos descargados.  

 Enviar: Aparecerá una ventana emergente, registrar el correo electrónico 

respectivo. 

 

 

 

Puede obtener el 

archivo de la 

factura  en 

formato PDF, 

XML o ambos. 
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Recuperar Contraseña 

 

1. Seleccionar el botón Recuperar: 

 

 

2. Ingresar el correo electrónico de la cuenta que se desea recuperar la 

contraseña y, seleccionar Enviar: 

 

 

3. Automáticamente aparecerá un mensaje indicando que se ha enviado a su 

correo electónico el procedimiento para la recuparación de la contraseña: 
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4. Hacer click en el enlace indicado en el correo electrónico: 

 

 
 

5. Ingresar la nueva contraseña deseada, confirmarla y, seleccionar Enviar: 
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Notas: 

 La contraseña deberá cumplir con los siguientes estándares de seguridad: 

o Tener una longitud de al menos 8 caracteres alfanuméricos. 

o Contener al menos una letra mayúscula. 

o Contener al menos un número 

o Contener al menos un carácter especial 

Por ejemplo: Seguros123*. 

6. Automáticamente aparecerá un mensaje indicando que se ha actualizado la 

contraseña de manera correcta: 

 

 
 

7. Ingresar al Portal de Facturación Electónica con la nueva contraseña. 

Presionar el botón Iniciar Sesión: 

 

 
 

En caso de cualquier inquietud, por favor comunicarlo a: 

gestion.procesos.ecu@chubb.com 


