
Estimados: Por medio del mismo les informo la
Line, la misma se realizará desde la propia pagina de Sancor 
Salud prestadores.sancorsalud.com.ar
21/06/2018.  Dicha modificación se da con el objetivo de brindar a nuestros 
usuarios una mejor calidad y mayor practicidad al momento de autorizar las 
practicas Ambulatorias y/o consultas.

 

Una vez ingresado a su sesión, simplemente deberán completar los 4 datos 
solicitados y de esa manera culminará la autorización.

 

Procedo a mostrar capturas de imágenes con el paso a paso.
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 *Una vez ingresado a su sesión, cuenta con las opciones que se verán remarcadas 
en la siguiente imagen. Favor ingresar a la opción de "ayuda" donde cuenta una
rápida de las distintas opciones disponibles.

 

   

Es fundamental que al momento de autorizar
corresponda, para que la autorización sea correctamente realizada por cada uno de 
los profesionales. Cargar el nro. de documento o nro. de afiliado luego validar y 
continuar con los datos solicitados por el sistema hasta concluir
Imprimir el formulario de autorización y presentar con firma del afiliado y firma y 
sello del profesional. 

  

  

Es importante destacar que, en cuanto a los formularios 4 (formularios de Autorización 
Previa) en caso de presentarse alguno, estos no se ingresan como 
sino que se presentan en forma separada de los que son las autorizacione
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