


1. Ingresa con tu rut y la 

misma clave de la web 
2. Selecciona la opción de 

reembolso 



3. Actualiza tus datos 4. Selecciona beneficiario e Isapre 



5. Ingresa los datos del documento a reclamar  

Seleccionar prestación 
 
Tipo de Documento: Pueden ser: 
- Doc. Reembolso: corresponde a gasto pagado 
con boleta y luego bonificado via reembolso con 
Isapre 
-Boleta / Factura: Ejemplo boleta de Farmacias, 
prestaciones dentales. 
-Comprobante de recaudación (Hospitales)  
-Bono: Corresponde a documento emitido por 
sistema de Salud Isapre y Fonasa comprado en 
la misma institución o en el prestador (centro 
medico) y que no obtuvo bonificación del 
seguro complementario 



6. Ingresa los datos de la prestación  

En Prestación se debe 
ingresar palabra a la 
cual corresponde el 
gasto, ejemplo 
consulta, y se 
despliegan todas las 
posibles opciones y se 
debe marcar la que 
corresponda. 



Una vez seleccionada la prestación se debe 
ingresar el valor total y el aporte de Isapre o 
Fonasa. 
 
En caso que tenga otra prestación del mismo 
beneficiario, marca opción Agrega otra 
prestación y repite pasos anteriores,  de lo 
contrario CONTINUAR 



7. Saca una foto o sube una imagen del documento 



8. Confirma el envío 

Al solicitar reembolso a parece el 
siguiente mensaje para finalizar proceso. 



 ¡Listo! Recibe tu reembolso en un  
máximo de 72 hrs.  hábiles 



En caso de MEDICAMENTOS los primeros pasos son iguales,  
solo cambia en el Ingreso de documentos 

Marcar la opción de Compra Medicamentos: 
Tipo de documento: corresponde a Boleta 
Rut del emisor: corresponde a rut de la Farmacia 
 
Al continuar se le informará que debe ingresar al 
menos dos documentos, ya que es necesario que 
ingrese la receta del medicamento. 
 
* Considerar que si envía boleta manual, sin detalle 
debe adjuntar documento emitido por la farmacia 
con timbre que señale el medicamento comprado.  



Ingresa los datos de la prestación  



NOTA: Si tienes una boleta con mas de 
un medicamento y que tenga un 
descuento especial de la farmacia y no 
este detallado por cada producto, se 
puede colocar el descuento en el 
medicamento de mayor valor y el resto 
con descuento $ 0.- 



Saca una foto o sube una imagen del 
documento contable y además de la receta con 

nombre de medicamento reclamado 



Al solicitar reembolso a parece el 
siguiente mensaje para finalizar proceso. 

Confirma el envío 



¡Listo! Recibe tu reembolso en un  
máximo de 72 hrs.  hábiles 



En caso DENTAL los primeros pasos son iguales,  
Solo cambia en el Ingreso de documentos 

Ejemplo 



En Prestación se debe 
ingresar palabra a la cual 

corresponde el gasto, 
ejemplo control, y se 
despliegan todas las 

posibles opciones y se 
debe marcar la que 

corresponda. 

Ingresa los datos de la prestación  



Saca una foto o sube una imagen del documento 

Se debe tener en consideración que 
para gastos dentales es necesario 
que adjunte formulario  o 
presupuesto con detalle de las 
prestaciones realizadas que señale 
claramente: 
 
- Pieza tratada,  
- Detalle de la prestación, 
- Valor unitario,  
- Fecha de atención 



Al solicitar reembolso a parece el 
siguiente mensaje para finalizar proceso. 

Confirma el envío 



¡Listo! Recibe tu reembolso en un  
máximo de 72 hrs.  hábiles 


