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www.universalpr.com

Luego siga los siguentes
pasos:

787.706.7096

www.universalpr.com
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 Oprima 
“Register Now”/ 
 Regístrese ahora.
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1

 
Oprima 
Tengo IRA/Anualidades 
con Universal Life 
Insurance. Debe escribir 
el número de su 
Anualidad y luego 
oprima “Buscar mi 
IRA/Anualidad”.

 

Acceda como...
Cliente



www.universalpr.com
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  Oprima
“Crear Acceso”.
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El sistema le va a 
indicar si fue 
“Aceptada” 
o queda “Pendiente”. 
Independientemente
 del resultado, 
puede continuar. 
Luego oprima 
“Continuar”. 
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El Sistema le presentará  un
Mensaje de Bienvenida.
Para acceder, 
oprima “Mis Anualidades”
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Escriba su nombre, 
inicial, primer apellido, 
segundo apellido 
y número de teléfono.

Luego oprima 
“continuar”.

Escriba sus últimos 
4 dígitos de 
Seguro Social 
y luego  oprima
“Incluir  Anualidad”.

Verá reflejada su (s) 
anualidad (es).
Para acceder, oprima el 
número de contrato.

0000000000

0000000000 00000

Escriba el email que desea 
configurar y luego, oprima 
“Send verification code”.
(Recibirá a su email código
 de 6 dígitos).

Escriba el código en este 
campo y luego, oprima 
“Verify Code”.

Configure la 
contraseña observando 
los requisitos 
indicados.  Debe 
escribirlo dos veces y 
luego, oprima “Create”.
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787.706.7096

Bienvenidos, Juan del Pueblo

 Juan del Pueblo

 Juan del Pueblo

000000 VIA Annuity

VIA Annuity

00-00-0000

00-00-0000000000

Mis anualidades

IRA/Anualidades


