Cosem Online
Cosem Online es un espacio exclusivo para nuestros afiliados a través del cual podrás acceder
a los servicios de COSEM en internet.

PASOS PARA INGRESAR POR PRIMERA VEZ
Para acceder a este servicio es necesario firmar por única vez un documento de adhesión
al mismo. Podés pasar a firmarlo por nuestras oficinas de Atención al Socio o bien en las
recepciones de cualquiera de nuestros policlínicos.

ATENCIÓN AL SOCIO

Cosem
Online

1. Ingresar en la web www.cosem.com.uy y
presionar el ícono de COSEM ONLINE.

QUIERO
AFILIARME

Tips de uso
¿Cómo ingresar por primera vez?
Login

Nuevo usuario

Estimado afiliado, si se registra podrá acceder a los siguientes servicios:

¿Olvidó su contraseña?

- Mi gestión de reservas: Reservas, consultas y cancelaciones de hora
- Mi información clínica: Solicitud de copia de Historia Clínica y de estudios clínicos

2. H
 acer click en Nuevo Usuario e ingresar el
nombre de usuario que prefieras, así como
también una contraseña.

- Mi gestión administrativa: Modificación de datos personales, solicitud de constancias, imprimir su factura

3. E
 l sistema te enviará un mail con un código
de activación dentro de las próximas
72 horas*

Inicio de Sesión

4. V
 olver a la página ingresando tu usuario y
la contraseña seleccionada. El sistema te
pedirá que ingreses el código de activación.
Tips de uso

Usuario:
Contraseña:

¿Cómo ingresar por primera vez?

Login

Nuevo usuario

Estimado afiliado, si se registra podrá acceder a los siguientes servicios:

¿Olvidó su contraseña?

- Mi gestión de reservas: Reservas, consultas y cancelaciones de hora
- Mi información clínica: Solicitud de copia de Historia Clínica y de estudios clínicos
- Mi gestión administrativa: Modificación de datos personales, solicitud de constancias, imprimir su factura

Mi gestión
de reservas

Mi información
Clínica

5. Comenzá a usar Cosem Online.

Mi gestión
administrativa

*(este mail llegará a la dirección de correo registrada en
el documento de adhesión mencionado anteriormente)

