
¿Cómo utilizar la 

app?



Pasos para crear 
su cuenta



Una vez abierta la app, 

seleccione la opción “Crear 

una Cuenta”



Seleccionar el país Argentina 

y luego la póliza de Sancor 

correspondiente. 

Presione "Continuar"



Complete los datos solicitados:

-Número de documento

-Palabra o número de referencia



Elija la opción con la cual 

desea crear su cuenta: 

(Google, Outlook, Apple, o 

bien con mail y contraseña).

Recuerde que la misma la 

utilizará siempre que 

necesite iniciar sesión



Complete los campos: 

-Email

-Fecha de nacimiento, 

-Número de teléfono: (colocar 

signo +, Código de país y 

Código de área) 

-Sexo. 



Aceptar los términos y 

condiciones y también el 

posterior mensaje de 

advertencia.

¡Finalmente, ha completado 

su registro!



Pasos para 
ingresar a su 

cuenta



Una vez abierta la app, 

seleccione la opción 

“Ingresar a una cuenta”



Seleccione la opción que 

eligió al momento de 

crear su cuenta

¡Finalmente, ha accedido 

a su cuenta!



¿Cómo realizar 
la consulta 

médica?



Recuerde que Llamando 

al Doctor no es un servicio 

de Emergencias Médicas.

Seleccione “Continuar”



Ahora, deberá seleccionar 

la especialidad por la cual 

desea consultar.



Elija el principal motivo 

de su consulta.

Luego, seleccione 

“Continuar”



Recuerde contar con 

buena conexión para 

realizar la llamada.

Seleccione “Llamar” 



En instantes, será 

atendido por un médico 

de la especialidad 

requerida. 

¡No abandone la llamada!



Pasos para 
descargar 

prescripciones



Una vez abierta la app, 

seleccione la opción “Mis 

llamadas” en el margen 

inferior. 

Luego, elija el médico con 

el cual consultó. 



Seleccione “Descargar 

archivos”

Luego, elija las 

prescripciones a 

descargar.



Pasos para 
elegir un 
médico 

específico



Una vez abierta la app, en el 

margen inferior seleccione 

la opción “Doctores”.

Luego, escriba al menos 3 

caracteres para buscar al 

profesional y selecciónelo.



Corrobore que el estado 

del médico aparezca 

como “Disponible”.

Seleccione “Continuar” y 

procederá a la llamada.

En instantes, será 

atendido.

¡No abandone la llamada!



¡Gracias!


