
CREDENCIAL VIRTUAL GALENO
Preguntas frecuentes

¿La Credencial Virtual reemplaza a la física?

Durante el transcurso de la implementación, ambas credenciales convivirán.  
El Token deberá ser igualmente solicitado independientemente de que los 
socios continúen utilizando la credencial física.

¿En qué casos se solicitará Token?

El Token será obligatorio para todos los casos en los que los asociados 
de Galeno, acudan a realizar una prestación.  
Excepción en socios: Los socios mayores de 70 años no tienen obligación 
de generar el Token.
Excepciones: Odontología, Anatomía Patológica.
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El código será válido durante las 24 hs. posteriores a su generación.  
Una vez utilizado, caduca automáticamente.

3 ¿Cuál es la validez del Token?

En cada caso se solicitará un Token nuevo para realizar la atención en 
los diferentes servicios.
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Si Ud. Ingresa varias prestaciones en una misma transacción de 
conectividad, bastará un solo Token.
En cambio, si realiza una transacción y luego debe realizar otra, cada 
una llevará su propio Token.
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El asociado podrá realizar la solicitud de Token mediante
las siguientes vías:
WhatsApp: 116163-0000 opción 3. Generación automática las 24hs 
los 365 días del año.
Teléfono: 0810-999-4253. Generación automática las 24hs los 365 
días del año.
El prestador: Ud. Podrá contactar al SAP para solicitar el Token.
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¿Qué sucede si el asociado no puede generar el Token 
(no le funciona la App, o no tiene su celular encima, etc.)

¿Qué sucede si el asociado acude a más de un servicio 
dentro de la misma Institución?

¿Cuántos códigos Token debo cargar al ingresar un asociado 
con más de una prestación (ej. Consulta + electro)?

El prestador deberá solicitar igualmente el Token.  Una vez que pueda 
conectarse, podrá realizar la transacción, siempre y cuando el Token 
no supere las 24 hs. luego de su generación.

7
¿Qué sucede si el prestador, ante una prestación que 
requiere Token, NO puede conectarse para transmitir 
inmediatamente la transacción?


