Panamá, 2 de abril 2018

A NUESTROS ASEGURADOS:
La Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA), comunica a la ciudadanía que en cumplimiento de
la Ley de Seguro Obligatorio Básico de Accidentes de Tránsito (SOAT), ha estado colaborando con la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la Autoridad del Tránsito y Transporte (ATTT) y la Autoridad
de Innovación Gubernamental (AIG) en el desarrollo de una herramienta tecnológica que estará a
disposición de toda la población a partir del día de hoy y que permitirá a los agentes de tránsito validar
la vigencia de sus pólizas introduciendo el número de la placa de su automóvil.
Lo invitamos a revisar el estatus de su póliza a través de nuestra página: www.apadea.org, o en las
siguientes páginas: www.superseguros.gob.pa y www.transito.gob.pa.
El procedimiento es el siguiente:
1. Ingrese el número de su cédula
2. Ingrese el ID control de la licencia de conducir (Número completo que se encuentra al extremo
inferior derecho de su licencia de conducir)
3. Una vez introduzca el ID de control, la herramienta solicitará el número de placa de su
automóvil.
4. Al introducir el número de placa automáticamente aparecerá el COLOR VERDE, si existe una
póliza en vigor vinculada a su número de placa o el COLOR ROJO, si su número de placa no se
encuentra registrado, en cuyo caso deberá comunicarse con su respectiva aseguradora y/o
corredor de seguros para suministrarle el número correspondiente.
Las aseguradoras estarán cargando a la plataforma SOAT todas las placas que le sean suministradas e
informa a la ciudadanía que durante este período de prueba los inspectores de tránsito solo estarán
validando información y no estarán sancionando a los conductores.
De igual manera y de conformidad con la Resolución No. DSR-0322-2018 de la Superintendencia de
Seguros y Reaseguros de Panamá, nos permitimos informar que a partir del día 16 de abril no se podrán
emitir pólizas sin la placa correspondiente.
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