AHORA PUEDE TRAMITAR SUS
AUTOR IZACIONES ONLINE

www.asc.cat

AUTORIZACIONES

Assistència Sanitària ha creado un sistema para facilitar la solicitud y tramitación de
las autorizaciones de servicios especiales e ingresos en clínica o ambulatorios.
Ahora dispone de diferentes opciones para tramitar sus autorizaciones:

Web de Assistència Sanitària
(www.asc.cat)
Dentro de la Oficina Virtual encontrará las
opciones para solicitar autorizaciones,
hacer el seguimiento de las solicitudes y
acceder a las ya tramitadas para poderlas
consultar.

App Assistència Online para
Smartphones
Aplicación disponible para dispositivos
móviles: iOS y Android. Se puede
descargar desde los markets
correspondientes.

Para su protección, debe identificarse con
usuario y contraseña para poder acceder
a la oficina virtual. Si aún no se ha
registrado, puede hacerlo accediendo a
www.asc.cat.

Para su protección, debe identificarse
con usuario y contraseña para poder
acceder a la oficina virtual. Si aún no se
ha registrado, puede hacerlo accediendo
a www.asc.cat.

Facilita la gestión de sus autorizaciones,
manteniendo la confidencialidad de la
información.

Permite gestionar las autorizaciones de
una manera muy ágil, manteniendo en
todo momento la confidencialidad de la
información.

Oficinas de Assistència Sanitària
Puede seguir haciendo los trámites, como siempre, en cualquiera de nuestras oficinas.

REGISTRO DE ASEGURADOS

Para poder utilizar las funciones de la Oficina Virtual es necesario estar registrado en
la web como asegurado de Assistència Sanitària. Para registrarte solo necesita tener la
tarjeta de Assistència Sanitària a mano:

1. Abra el navegador y escriba la dirección: 3. También se solicitará un teléfono y una
dirección de correo electrónico de
www.asc.es/es/asegurado-registro
contacto. Esta información será utilizada
para enviarle notificaciones o para
2. Introduzca los datos solicitados:
contactar con usted para gestiones
• Núm. de asegurado (8 dígitos)
relacionadas con la prestación de
• Núm. de tarjeta (16 dígitos)
servicios.
• Contraseña (entre 5 y 8 caracteres, ya
sean letras o números)
Una vez hecho el registro, ya podrá
acceder a su Oficina Virtual.

A TRAVÉS DE LA WEB (WWW.ASC.CAT)

*Antes de empezar, debe
asegurarse de tener escaneado el
“Full de Petició de Serveis" (FPS)
que le ha dado el médico.
Seleccione el tipo de autorización
que quiera solicitar.

1.

*

Entre en la web de Assistència, diríjase al
apartado “Oficina Virtual” del menú y seleccione
“Solicitar Autorizaciones”. Deberá identificarse
con su número de asegurado.

2.

3.

Adjunte el archivo del “Full de Petició de
Serveis” (FPS) que ha escaneado y pulse
“Continuar.”

Indique el centro o médico donde quiere
realizar el servicio y pulse “Enviar.”

PARA DESCARGAR LA AUTORIZACIÓN:

1.
En el menú de inicio
seleccion la opción
“Autorizaciones Tramitadas”.
Seleccione la que desee
descargar haciendo doble
clic para abrirla.

2.

Ya tiene la autorización a su
disposición.

Recuerde que no es necesario imprimir esta autorización, excepto si le indican explícitamente
que debe imprimirse. para la realización del servicio solo necesita presentar el Full de Petició
de Serveis y la Tarjeta identificadora de Assistència Sanitària. El profesional prestador del
servicio también podrá consultar a través de su terminal las autorizaciones a su nombre.

A TRAVÉS DE LA APP DE ASSISTÈNCIA ONLINE
1.

2.

*

Identifíquese
con su número
de asegurado y
contraseña.

3.

Seleccione la opción
“Solicitar Nueva
Autorización”.

4.
Seleccione el tipo
de autorización
que quiera solicitar,
pulse “Foto FPS”
para hacer una
fotografía del “Full
de Petició de
Serveis” (FPS).

Indique el centro
o médico donde
quiera realizar el
servicio y pulse
“Enviar.”

PARA DESCARGAR LA AUTORIZACIÓN:

1.

2.

En el menú de inicio
seleccione la opción
“Consultar
Autorizaciones
Vigentes o
Tramitadas” y pulse
en la que desee
descargar.

Ya tiene la
autorización
a su
disposición.

Recuerde que no es necesario imprimir esta autorización, excepto si le indican explícitamente que
debe imprimirse. para la realización del servicio solo necesita presentar el Full de Petició de Serveis y
la Tarjeta identificadora de Assistència Sanitària. El profesional prestador del servicio también podrá
consultar a través de su terminal las autorizaciones a su nombre.

