


AlmudenaSalud es el portal de Almudena Seguros especializado en servicios de salud

y bienestar, con el respaldo y la garantía de calidad Avantsalud, que pone al alcance

de nuestros Asegurados de Protección Familiar en todo el territorio nacional, numerosas

prestaciones gratuitas y otras con precios exclusivos y grandes descuentos

Algunas prestaciones gratuitas y baremadas:

Una limpieza dental anual

Segunda opinión médica internacional

Consejo médico telefónico 24 horas

Ocho horas de asistencia domiciliaria post 

hospitalaria

Servicio telefónico de orientación psico-

emocional

Revisión pediátrica anual

Servicio telefónico de apoyo psicológico a 

las familias

Revisión oftalmológica anual para mayores 

de 67 años

Gratuitas:

La mejor medicina privada con 

los mejores especialistas. 

Bienestar y salud; una amplia 

red de centros deportivos y de 

belleza, ópticas, ortopedias, 

veterinarios y centros 

especializados en tratamientos y 

terapias complementarias

Baremadas:



Para poder utilizar todas las ventajas y prestaciones de AlmudenaSalud es imprescindible estar
registrado como usuario.

El proceso de registro es fácil y rápido. Se puede acceder a él desde la página web de Almudena
Seguros:

Si encuentras alguna 
dificultad o deseas asistencia 

para completar el proceso 
de registro, puedes llamar a 

los teléfonos de 

AlmudenaSalud:  



Durante el proceso de registro te solicitarán algunos datos personales entre los que se 
encuentran: 

Nombre y apellidos

Nif

Fecha de nacimiento

Correo electrónico

Teléfono
Dirección

Para iniciar el proceso de 
registro, pulse “REGISTRO” 



A continuación te solicitarán las siete primeras posiciones del primer número que 
aparece en tu tarjeta de asistencia: 

Y para finalizar introduce tu año 

de nacimiento y a continuación 

pulsa sobre el botón "Continuar"

Después introduce el 

nombre que figura en la 

tarjeta teniendo en 

cuenta los espacios en 

blanco y las mayúsculas



Una vez que hayas 

completado los datos 

que aparecen en esta 

pantalla y pulsado el 

botón “Guardar” 

recibirás la siguiente 

confirmación de registro:



Después de confirmar los 

datos en el paso anterior, 

recibirás un correo 

electrónico en la dirección 

que hayas facilitado, 

indicándote que actives la 

cuenta. Solo hay que hacer 

click donde señala y 

automáticamente 

accederás a la pantalla en 

la que debes establecer 

una contraseña de acceso:



Una vez activada la 

cuenta, te pedirá que 

establezcas una 

contraseña, ten en 

cuenta que la clave que 

elijas, siempre deberá 

contener alguna 

mayúscula y algún 

número:



Finalmente 

recibirás el 

mensaje  

confirmando  

que la cuenta 

se ha creado y 

te ofrecerá la 

posibilidad de 

acceder desde 

ahí a tu área de 

cliente en 

AlmudenaSalud



Como contratar servicios en AlmudenaSalud:

Para poder utilizar todos los 

servicios y prestaciones de 

AlmudenaSalud es 

necesario acceder a la 

zona de clientes:



La estructura de la página se configura ordenando por capítulos la totalidad de sus

contenidos, que una vez desplegados muestran con todo detalle los servicios y

prestaciones ofertados en cada área:

Para poder ver el contenido de 

cada capítulo basta con desplegar 

el menú en cada uno de ellos

Servicios y prestaciones en AlmudenaSalud:



En esta pantalla se muestra el 

contenido del capítulo seleccionado



En esta pantalla se 

muestra el contenido del 

capítulo seleccionado



En esta pantalla se 

muestra el contenido del 

capítulo seleccionado



En esta pantalla se 

muestra el contenido del 

capítulo seleccionado



En esta pantalla se 

muestra el contenido del 

capítulo seleccionado



En esta pantalla se 

muestra el contenido del 

capítulo seleccionado



En esta pantalla se 

muestra el contenido del 

capítulo seleccionado



La página web permite 
realizar búsquedas 

considerando diferentes 
criterios, incluso fijar el radio 

de distancia máxima al 
domicilio del Asegurado, del 

servicio que se pretende 
localizar

Este es el aspecto que ofrece 
el resultado de una 
búsqueda para una 

especialidad concreta 
(alergología) dentro de la 
distancia máxima fijada



Precio

Reservas

Servicio

Si desde la página en la que se ha
realizado la búsqueda se accede a la
información del centro seleccionado
(“Ver más”), se puede observar el tipo de
servicio que ofrece el profesional, los
precios vigentes, su localización exacta
en un mapa, y también se ofrece la
posibilidad de realizar la reserva de
cualquiera de los servicios ofertados



En el caso de que se 
desee realizar la reserva 
del servicio elegido, se 
accede a esta pantalla 

que contiene las 
instrucciones necesarias 

para completar la reserva 
y en la que se puede 
elegir fecha y franja 

horaria (acordado con el 

centro o profesional) y 
proceder a la descarga 
de la tarjeta virtual que 

será necesario presentar 
en el centro para obtener 
el servicio seleccionado.



Confirmación de la 
reserva efectuada en la 
que figura el centro y sus 

datos de contacto, el 
precio del servicio y el 
nombre del Asegurado 

que lo usará, la fecha y un 
mapa de localización del 

centro.

También desde aquí, 
existe la posibilidad de 
enviar la tarjeta virtual, 
que es el comprobante 

del servicio reservado que 
habrá que presentar en el 

centro, al correo 
electrónico y/o teléfono 

móvil del Asegurado, 
aunque la descarga de la 

tarjeta virtual se realiza 
directamente al 

ordenador desde el que 

se está efectuando la 
reserva. 



Fecha y hora solicitada para la cita:

28/02/2018 a las 17:30 h.

Esta es la tarjeta virtual para presentar en el centro, en
la que figura toda la información relativa a la reserva
efectuada incluyendo la fecha en la que dejará de
tener vigencia.

La tarjeta virtual tiene una validez de 15 días desde la
fecha de descarga. Si no se hace uso de ella en ese
plazo será necesario volver a realizar la reserva del
servicio deseado.

La tarjera virtual puede presentarse impresa en papel o
también, mostrarla desde el mismo teléfono móvil si se
ha descargado en ese dispositivo.



Resumen de 

ventajas de 

AlmudenaSalud

Algunos 

detalles de 
interés:



Sugerencias al 

visitante sobre 

promociones y 

servicios 
destacados

Algunos 

detalles de 
interés:



En la página de inicio, 
después de seleccionar 

“Como utilizar 
AlmudenaSalud” se 

ofrece una explicación 
detallada del  

procedimiento para su 
utilización

Algunos 

detalles de 
interés:



Algunos 
detalles de 

interés:

Aspecto que ofrece el área      
de clientes, desde la que se 
pueden actualizar todos los 
datos personales de los 
Asegurados, así como cambiar 
la contraseña de acceso.

Otras funciones que se pueden 
gestionar desde aquí, son:

Consultar las reservas 
efectuadas.

Consultar los favoritos 
guardados.

Consultar los presupuestos 
solicitados.

Consultar y gestionar 
reembolsos.



Reservas activas

Pantalla Reservas 

Reservas anteriores

Algunos 

detalles de 
interés:



Pantalla Presupuestos 

Presupuestos solicitados 

Histórico de Presupuestos 

Algunos 

detalles de 
interés:



Pantalla Reembolsos 

Reembolsos pendientes

Reembolsos pagados

Algunos 

detalles de 
interés:



Resumen:
Como utilizar 

AlmudenaSalud

Buscar el servicio deseado: Mediante el buscador o a través del menú principal, filtrando por especialidad y ubicación.

Acceder al área clientes para obtener la información completa sobre el servicio elegido. Si no se accede al área de 

clientes no es posible realizar reservas ni contratar ningún servicio AlmudenaSalud.

Fijar reserva contactando con el proveedor del servicio y una vez acordado el día y la hora, cumplimentar estos datos en 

la tarjeta virtual.

Descargar tarjeta virtual para presentar en el centro o especialista elegido. La descarga se puede realizar en el 

ordenador y opcionalmente en el correo electrónico y tlf. móvil. En este último caso no es necesario imprimir la tarjeta ya 

que se puede mostrar directamente desde el móvil. También, inmediatamente después de realizar una reserva y generar 

su correspondiente tarjeta, ésta es enviada a la dirección de correo electrónico del Asegurado si ya se dispone de ella. 

En caso de pérdida, la tarjeta virtual siempre se puede volver a descargar desde el área de clientes.

Acudir a la cita llevando la tarjeta virtual impresa o en el móvil. Sin la tarjeta virtual no es posible utilizar el servicio

reservado que habrá que abonar en ese momento ya que no es viable realizar ningún pago a través de la web. La 

tarjeta virtual tiene una validez de 15 días desde su fecha de emisión; en caso de sobrepasar este plazo sin haberla 

utilizado es necesario volver a realizar la reserva del servicio elegido.

48 horas después de haber llevado a cabo el servicio contratado, AlmudenaSalud se pondrá en contacto con el 

Asegurado para valorar su grado de satisfacción y la calidad de la prestación ofrecida. 

AlmudenaSalud próximamente estará disponible también a través de una APP para móviles y tablets.

Los servicios de AlmudenaSalud pueden solicitarse también telefónicamente en los Tlfs. 902 242 546 - 913 840 496 


