Sistema de Autorizaciones On Line SMAUNaM “SOL”
PSICOLOGOS
INGRESAR a: www.smaunam.com.ar/autorizacion

Hacer Click en

Llenar los campos del Formulario de Alta de Usuario (La foto no es Obligatoria)

No olvidar, anotar el nombre de Usuario y Contraseña que elijan, porque son las
mismas que van a utilizar para ingresar cuando tengan el alta de USUARIO.
En “Telefono de Contacto del Usuario (Obligatorio)”: se recomienda cargar un
número de Celular para tener una comunicación más fluida y rápida al momento de
necesitar evacuar una consulta o inconveniente Urgente.
En “Correo (Obligatorio)”: Ingresar alguno que lo usen habitualmente, ya que en ese,
se les notificará que se encuentran de Alta en el Sistema SOL.

En “Nombre de la Institución Primaria” va el del Sanatorio o Servicio donde realizan
la atención (en el caso de estar dentro de una Institución), de no ser asi, va sólo el
nombre del Profesional, al igual que en el “Nombre de la Empresa / Institución /
Consultorio (Obligatorio)”

(*****)

(*****) En tipo de Institución : seleccionan “Colegio de PSICOLOGOS”

En los Datos del Facturador, solo llenar el campo
“Colegio de PSICOLOGOS de la Pcia.de Mnes.” –

Luego, ingresar la Matricula del Profesional asignado en el Smaunam (compuesto por el “16” y
seguido del número de Matricula Provincial del Profesional o hacer Click en “Buscar”, una vez
seleccionado , hacer Click en “Agregar Prestador a Lista”

Una vez completo todos los campos, hacer click en

Seguidamente, descargar Formulario de Alta, Imprimirlo, firmarlo, escanearlo.
Enviarlo por correo a: computos@smaunam.com.ar, o en su defecto, también pueden
enviar una foto legible y clara del Formulario al Whatsapp 3765-133721 (Whatsapp de
Computos del SMAUNaM para Consultas Técnicas) y al 3764695192 (Whatsapp para
Consultas sobre el Sistema SOL (para Registrarse y Autorizaciones)

Números de Teléfonos útiles de Contacto para cualquier consulta e inquietud:

Telefono Fijo SMAUNaM para Consultas y Asesoramiento: 0376-4438504, Interno 102
de 7:00 a 15:00 Hs. (Sra. Nélida).

Celular para Consultas y Asesoramiento: 3764-695192 (Sra. CRISTINA).

Telefono Fijo SMAUNaM para Consultas Técnicas: 0376-4438504, Interno 114 de 7:00
a 12:00 Hs. (Sr. John)

