
 

Acceso y Configuración Inicial 
● Acceda a Sinapptia  vía 'web' o mediante las aplicaciones para dispositivos Android o iOS   +info 

     

● Regístrese en Sinapptia    +info 
○ Abra una nueva cuenta, envíe la solicitud de registro, y siga las instrucciones en el correo que se le enviará para 

confirmar la cuenta y completar sus datos. 

   

 

 

● Inicie sesión  en Sinapptia  para ver la lista de profesionales y solicitar acceso a sus tratantes   +info 

○ Busque en la lista de Profesionales de Sinapptia, acceda a sus Fichas Profesionales, y envíe sus solicitudes. 

     

 

   

 

 Puede solicitar ayuda y acceder al Manual de Usuario desde la pantalla de Asistencia Técnica. 
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Servicios y Funciones 
● Inicie sesión  en Sinapptia  para poder solicitar servicios a sus profesionales tratantes   +info 

○ Si olvidó su contraseña, puede iniciar el proceso para restablecerla desde la pantalla de inicio de sesión. 
○ Una vez iniciada la sesión podrá elegir, de la lista de Profesionales Tratantes, al profesional que desea consultar. 
○ Pulsando sobre la línea del profesional, podrá elegir el servicio de interés (PREGUNTAS, CONSULTAS, etc.). 

         

● Los 'créditos' en su cuenta de Sinapptia  le permiten abonar indistintamente cualquiera de los 
servicios brindados por sus profesionales tratantes   +info 
○ La aplicación muestra su saldo en Sinapptia en la parte inferior de la pantalla. Al momento de solicitar un servicio, 

la aplicación informará el saldo final de su cuenta, o cuántos ‘créditos’ faltan para poder acceder al servicio. 
○ Podrá adquirir 'créditos' desde la aplicación abonando con tarjeta de cŕedito, o en efectivo concurriendo a cualquier 

local de las redes de cobranza habilitadas. El pago se procesa mediante la pasarela de pagos ‘Mercado Pago’. 
○ Los créditos en su cuenta no caducan, por lo cual su saldo se computará para abonar futuros servicios. 
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