
 

 

blob:https://web.whatsapp.com/9e5550f3

Registrate, iniciá sesión, cambiá o 
recuperá tu contraseña.  

Opciones principales 

• Credencial digital : Accedé a tu 
credencial o la de tu grupo 
familiar, en versión digital. 

• Cartilla de prestadores : 
Consultá la cartilla de prestadores 
para tu convenio. Información 
georreferenciada. 

• Farmacias : Consultá la cartilla 
de prestadores para tu convenio. 
Información georreferenciada. 

• Autorizaciones : Consultá el 
estado de tus autorizaciones o de 
tu grupo familiar. 

• Cuenta corriente : Accedé a tu 
cuenta corriente y descargá los 
comprobantes pendientes de 
pago. 

• Perfil de usuario : Consultá tu 
estado afiliatorio y el de tu grupo 
familiar. 
• Mensajes : Recibí mensajes por 
distintos eventos configurables. 

 

OSAP Móvil te brinda la posibilidad de generar tu Credencial 
Móvil de manera inmediata.  

Además, te permite realizar búsquedas en la Cartilla de 
profesionales por cercanía, especialidad o nombre, en forma 
ágil y sencilla, estés donde estés.
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