INSTRUCTIVO
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¿Cómo descargo la app?
Escribí la palabra “femeba móvil”
en el buscador de cada tienda

Ingresá a la tienda del sistema
operativo de tu dispositivo.

femeba móvil

Si utilizás sistema
iOS (iPhone)

seleccioná la app y descargala
pulsando en el botón “INSTALAR”.

Si utilizás
sistema Android
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¿Cómo me registro?

Cuando se termine de descargar,
se instalará en tu dispositivo.

Para poder ingresar a la app por primera vez,
vas a tener que registrarte siguiendo estos simples pasos:

En la pantalla de Inicio de
sesión, presioná el botón
“REGISTRAR USUARIO”.

Completá toda la información
que pide el formulario y pulsá
el botón “ACEPTAR”.
Registro Usuario Nuevo

Inicio de sesión
OBRA SOCIAL

Contraseña

INGRESAR
Olvidé mi contraseña
¿Todavía no estás registrado?

REGISTRAR USUARIO

Se te enviará un mail a la casilla
que indicaste en el formulario.
Tenés que abrir ese mail desde
tu celular y clickear sobre el link
para confirmar el registro y
generar tu clave personal.

Número de beneficiario
Número de documento

Contraseña:

*

Confirmar Contraseña:

*

SEXO

Aceptar

TIPO DE TELÉFONO
Correo electrónico

ACEPTAR
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Una vez instalada, ingresá y
registrate en la app, presionando
el ícono de

¡Listo! Ya generaste tu nueva clave
para ingresar a
.

¿Cómo ingreso?
Pulsá sobre el ícono de la app.
Inicio de sesión

En la pantalla de Inicio de
sesión, completá con tu clave
(generada en el paso anterior)
y presioná el botón “INGRESAR”.

Contraseña

INGRESAR
Olvidé mi contraseña
¿Todavía no estás registrado?

REGISTRAR USUARIO
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¿Cómo obtengo el Token?
Ingresá a
(punto anterior).
En el menú principal seleccioná
la opción “Token FEMEBA”.

IOMA
23232323 - Juan Carlos González

Código de beneficiario
23232323
DNI 55.957.450

Sexo MASCULINO

Podés bajarlo a tu dispositivo
presionando el botón
“DESCARGAR IMAGEN”,
para tenerlo a mano al
momento de utilizarlo.

Válido hasta

Padrón de Prestadores

31/05/2021 21:48

Prescripciones Electrónicas

F70650

Grupo Familiar

¡Listo! Ya tenés disponible
tu Token FEMEBA y
la vigencia del mismo.

Token FEMEBA
JUAN CARLOS GONZÁLEZ

Token FEMEBA

DESCARGAR IMAGEN

Para mayor información:
(0221) 15 673 3896 / (0221) 15 672 9937
infofemebamovil@femeba.org.ar

.

El Token FEMEBA es una clave alfanumérica necesaria para la autorización
de prácticas y consultas médicas. Obtener el Token es muy simple:

Apellido y Nombre

Menú Principal

¡Ingresaste!
Y ya podés utilizar todas las
funciones de

es un desarrollo de

