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TEL.: 4381-2486 / 4362 / 3649 / 1039
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A partir del 1º de Junio de 2017 nuestros afiliados tendrán la posibilidad de bajar
desde la Pagina Web (www.ospm.com.ar) un comprobante de afiliación y cobertura a modo
de troquel para que, junto con el carnet asistencial, puedan lograr una correcta Atencion en
los centros medicos con los que cuenta esta Obra Social.
Para poder tener acceso a la impresión del comprobante de Afiliación desde la
Pagina Web, será necesario crear un Usuario y Contraseña en la misma.
Detallamos a continuación los pasos a seguir para generar el usuario en la Pagina
Web.
1) Ingresar a la Pagina web www.ospm.com.ar
2) Hacer Click en Acceso Afiliados
3) Hacer Click en Registrarte Ahora
4) Completar los datos solicitados (cabe aclarar que solo lo beneficiarios Titulares
están habilitados para crear un usuario y contraseña)
5) Una vez completado el paso anterior recibirá un correo electrónico en la casilla de
mail que proporciono, donde se le solicitara hacer “click” en un link para activar
su cuenta.
6) El link lo redireccionara al área de Afiliados de la pagina de esta Obra Social
donde podrá ver que se le asignó una clave para su usuario, deberá anotar la
clave asignada y hacer click en continuar, acto seguido estará en condiciones de
ingresar su usuario y contraseña para ingresar a su perfil personal.
7) Dentro de su perfil personal podrá ver sus datos personales como así también los
datos del grupo familiar que tiene declarado en esta Obra Social y tendrá la
posibilidad de imprimir desde el icono Descargar comprobante de afiliación
que se encuentra abajo a la derecha en los datos del Titular, un comprobante
que actuara a modo troquel, para poder realizar todo tipo de consultas y estudios,
siempre acompañado de la credencial. Cabe aclarar que el comprobante emitido
contiene los datos del Afiliado Titular y los de su grupo familiar y tendrá vigencia
por el mes que se este cursando.
8) Una vez que ingrese a su cuenta, tendrá la posibilidad de cambiar la clave de
acceso así como también el mail proporcionado desde la opción Ver Perfil que
se encuentra en el margen superior derecho de la pantalla.
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