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Click aquí para ingresar

Si tienes problemas para 
recordar tu contraseña da 
click aquí para recibir un 
correo de restablecimiento.

Ingresar la contraseña de tu 
cuenta de Mis Pagos.

Ingresar el correo que 
vinculaste a tu cuenta de
Mis Pagos.

Aquí puedes crear una nueva 
cuenta si aún no lo has hecho.

Ingresa en mispagos.optimaseguros.com.pa desde el navegador de tu celular o 
computadora personal, así como también encontrarás los accesos en 
www.optimaseguros.com.pa

Cómo ingresar a la plataforma
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Si cuentas con más de una póliza 
basta con ingresar el número de sólo 
una de tus pólizas, utilizando los 
guiones correspondientes.

Utilizar guiones correspondientes en el 
número de identificación.

Escoger si el dueño de la cuenta a 
registrar se identifica con cédula o con 
pasaporte.

Cómo crear una cuenta nueva (cédula o pasaporte)
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Si cuentas con más de una póliza 
basta con ingresar el número de sólo 
una de tus pólizas, utilizando los 
guiones correspondientes.

Ingresar RUC y DV, ejemplo:
1006-570-110786 DV58

Seleccionar la opción RUC.

Nombre de la razón social registrada 
para los productos de Óptima.

Nombre y apellido de la persona que 
se registrará en esta cuenta.

Cómo crear una cuenta nueva (RUC)
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De cada una de tus pólizas tienes 3 opciones, de las cuales debes seleccionar una de 
éstas para continuar con el proceso de pago:

• Saldo: cantidad adeudada a la fecha.
• Mínimo a pagar: cantidad mínima de pago que puedes realizar para estar al día con  
   tu póliza.
• Otro: puedes ingresar el monto que deseas pagar (no menor de B/.5.00).

La casilla de La casilla de Pagar se marcará para indicar las pólizas que procederás a pagar, una vez 
seleccionados los montos da click en Siguiente.

Al ingresar a la plataforma con tu cuenta se mostrará la página de Mis Pólizas, donde 
podrás ver el listado de pólizas activas, detalles de tu saldo pendiente y seleccionar 
los pagos que deseas realizar.

Ver Mis Pólizas

Mis Pagos
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Completa la información de la 
tarjeta Visa o Mastercard con la 
que realizarás el pago, si deseas 
volver a revisar los datos de lo que 
estás por pagar puedes hacer click 
en Datos de facturación.

Una vez llenes todos los campos Una vez llenes todos los campos 
de información da click en Pagar.

Se mostrará el detalle de lo que 
seleccionaste pagar, si deseas 
realizar un cambio puedes hacer 
click en Regresar a pólizas activas 
para modificar los montos y pólizas 
que deseas pagar, o si está todo 
correcto, da click en Siguiente.

Proceso de pago

Mis Pagos
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Una vez se procese el pago se mostrará este mensaje de confirmación y te llegarán 
los detalles del pago al correo electrónico registrado en tu cuenta de Mis Pagos.

Confirmación de pago
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Desde Mi Perfil puedes ver los datos ingresados cuando registraste tu cuenta, así 
como el detalle de tus pólizas activas. Podrás agregar y modificar tu información así 
como cambiar la contraseña de tu perfil. En el icono del lápiz puedes cambiar tu 
imagen de usuario.

Mi perfil

Mis Pagos
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En el menú a mano izquierda 
encontrarás dos secciones de 
ayuda:

Preguntas frecuentes: preguntas 
de soporte sobre la plataforma de 
Mis Pagos y sus respuestas.

Guía de uso:Guía de uso: encontrarás este 
documento y cualquier otra ayuda 
para facilitar tu navegación en Mis 
Pagos.

Ayuda

En el icono arriba a mano derecha, 
que tiene la imagen de tu perfil, 
puedes hacer click para cerrar tu 
sesión en Mis Pagos.

Cerrar sesión

Mis Pagos
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