


Registro de Usuarios

Registro de Usuario Administrador

Registro de usuarios adicionales

Asignación de permisos

Trámites online

Datos Personales

Consulta de Facturas y Pagos

Consulta de Liquidación

Reporte Transaccional

Validador de Asociados

Información adicional

Nuestras Clínicas

Revista Æqualis

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Índice



Registro de Usuarios



Registro de
Usuario Administrador
www.swissmedical.com.ar/prestadores

Para registrar al Usuario Administrador ingrese en Regístrese.
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Proceso de registro
Ingrese el código de prestador y número de CUIT.

A continuación presione Verificar.
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Proceso de registro
Una vez verificados los datos del prestador

deberá completar el formulario de registro del Usuario Administrador.
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Usuario logueado
Una vez completado el proceso de registración será redirigido

a la página principal como usuario logueado.
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Registro de
usuarios adicionales

El Usuario Administrador podrá registrar usuarios adicionales
definiendo las funcionalidades a las que cada uno de ellos tendrá acceso.

Para eso deberá ingresar a Registrar Usuario.
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Asignación de permisos
En la pantalla de registración de usuarios adicionales,

el Usuario Administrador deberá completar los datos requeridos
y podrá asignar los permisos.
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Trámites Online



Datos Personales
Modifique los datos personales del usuario (ya sea Aministrador o adicional)

y la contraseña para acceder a todas las funcionalidades
de la Web de Prestadores.
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Consulta de Facturas y Pagos
Consulte el estado de sus facturas y pagos.
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Consulta de Liquidación
Acceda al detalle de sus liquidaciones, débitos y montos a facturar.

Solo para expedientes de honorarios.
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Reporte Transaccional
Visualice las transacciones que se realizaron

en un determinado período de tiempo.
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Validador de Asociados
Ingrese el número de asociado para verificar su estado

y su condición frente al IVA.
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Información Adicional
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Nuestras Clínicas
Ingresando en “Nuestras Clínicas” podrá visualizar, además de la descripción

de cada una de ellas, el equipamiento médico con el que cuentan.
De esta forma, contará con mayor información a la hora de derivar pacientes. 



Revista Æqualis
Acceda a la versión virtual de las últimas ediciones de la revista
trimestral Æqualis, un canal de comunicación e intercambio

para nuestra red de Prestadores y Colaboradores.
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