INGRESO POR PRIMERA VEZ A LA SECCION PRIVADA
El ingreso por primera vez a la SECCIÓN PRIVADA de la página WEB, lo
debe realizar el AFILIADO/A TITULAR para verificar y completar cada uno
de los datos referidos a él/ella y a su grupo familiar (activo).
Esto es necesario a fin de poder actualizar los datos de nuestros afiliados en el
sistema informático.
Se accederá a través de la opción “Es la primera vez que ingresa?”, que se
encuentra ubicada en el margen superior derecho de la sección pública.
El sistema le solicitará que ingrese su número de documento, su número de
afiliado/a de SUMA y la clave elegida para ingresar posteriormente a la página
Web.
En caso de que haya diferencia entre los datos ingresados y los que figuran
en nuestro sistema aparecerá una leyenda de error indicando el motivo.
En este caso lamentablemente no podrá registrarse y deberá contactarse con
la Obra Social personalmente, telefónicamente o utilizando el link
“CONTACTO” en la sección pública de nuestra página.
Si los datos son coincidentes, a continuación aparecerá el detalle de los
afiliados integrantes de su grupo familiar que según el sistema informático
están vigentes (activos) en el mes en curso.
Se deberá seleccionar cada uno de ellos para verificar los datos
presentados, modificar los que correspondan y completar los
faltantes.
En el supuesto caso de que aparezca como afiliado familiar activo algún
integrante que ya no lo es, en la parte inferior de cada integrante aparece
una opción de “rechazar a esta persona” donde se deberá ingresar en
forma escueta los motivos del rechazo. Este rechazo por la WEB no significa la
baja automática
Si no aparece algún integrante del grupo familiar, deberá contactarse con
la Obra Social personalmente, telefónicamente o utilizando el link
“CONTACTO” en la sección pública de nuestra página.
En ambos supuestos, personal de la Obra Social se contactará posteriormente
a fin de obtener mayor información al respecto.
Finalizado el presente trámite el/la afiliado/a titular estará en condiciones de
acceder a la información que brinda la página WEB.

