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¿CÓMO RESERVAR TU CITA ONLINE?
1. BUSCAR LA CITA:


Selección de compañía:
Para ello, lo primero que debes seleccionar es tu compañía de seguro.
Si no tienes, o tu compañía es extranjera, selecciona la opción de “Privado”:



Selección de especialidad:
Debes elegir la especialidad a la que quieras asistir. En el siguiente ejemplo vemos
seleccionada la especialidad de Alergología:



Selección de prestación médica:
Una vez hayas seleccionado la especialidad, te aparecerá un desplegable para que
elijas el tipo de prestación, es decir, si quieres reservar una primera consulta, una
revisión, o algún tipo de servicio específico propio de la especialidad:



Selección de doctor:
Si lo deseas, puedes seleccionar el doctor o por el contrario dejar marcada la opción de
ninguna preferencia:



Selección de fecha:
Puedes elegir a partir de que día quieres que se te muestren los huecos disponibles:



Selección de horario:
Puedes seleccionar el rango de hora que más te interese o seleccionar la opción de “Lo
antes posible”:

En función de tu disponibilidad, se te mostrarán los huecos disponibles:

2. REGISTRARSE:
Una vez que has seleccionado tu cita, debes registrarte. Si ya eres usuario, sólo tendrás
que introducir tu teléfono o dirección de correo y tu contraseña. Si no la recuerdas, no te
preocupes, te llegará una nueva a tu teléfono.

Si es la primera vez que usas el servicio y no te has registrado anteriormente, deberás
pulsar en “Regístrate” y rellenar el formulario de alta con los datos de la persona que está
realizando el proceso de pedir cita:

3. CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA:
Una vez que estés registrado, podrás reservar de forma rápida seleccionando la opción
confirmar tu cita:

Te aparecerá un resumen de tu cita con la dirección de nuestro centro. Además recibirás en tu
correo la reserva y un recordatorio de la cita 24 horas antes de la misma.

