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Esta lista de preguntas frecuentes le permitirá resolver las dudas más habituales acerca del manejo y operativa del 
nuevo portal de mediadores. Si entre las preguntas que se contestan no encuentra ninguna que se ajuste a sus 
necesidades deberá ponerse en contacto con su responsable de zona. Esta comunicación se puede realizar a 
través del formulario “Contacta con Nosotros” dentro del área de Mi Información del portal. Si lo deseas también 
puedes dirigirte al buzón de mediadores: mediadores@sanitas.es 

mailto:mediadores@sanitas.es
mailto:mediadores@sanitas.es
mailto:mediadores@sanitas.es


Sanitas 3 Sanitas 3 

1. Cómo acceder al Portal   

Si es la primera vez que quiere acceder al portal deberá registrarse desde el enlace 
“darse de alta” y cumplimentar el Formulario de registro  
Para acceder al portal debe informar su clave de mediador como usuario y su contraseña 
en los campos habilitados a tal efecto en la ventana de login y pulsar “Acceder” 

* Se recomienda que en la contraseña no figuren signos 
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En este formulario deberá informar su clave 
de mediador, el número de documento 
acreditativo y el tipo de dicho documento. 
Además deberá informar la contraseña con la 
que acceder al portal, y por cuestiones de 
seguridad repetirla. Por último deberá informar 
la cuenta de correo donde desea recibir las 
notificaciones del portal de mediadores, esa 
dirección de mail debe estar grabado en 
nuestro sistema.  
 
Una vez pulse Registrarse, recibirá un correo 
indicándole que ya se ha registrado 
correctamente y que puede acceder al portal. 
Es importante que recuerde la contraseña 
informada porque no se le enviará por correo.  
Con su clave de mediador como usuario y la 
contraseña elegida podrá acceder al portal 
desde ese momento.  

1. Cómo acceder al Portal   
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2. Cómo recuperar la contraseña   

Si ha olvidado la contraseña podrá recuperarla desde el enlace “¿Olvidó su 
contraseña?” 

Al pulsar Recordar y si los datos son correctos, recibirá un correo en el que se le 
enviará una nueva contraseña. Con esta contraseña y su clave de mediador deberá 
acceder al portal a través de la ventana de login.  

Por cuestiones de seguridad, a continuación se muestra la pantalla de “Elegir una 
nueva contraseña” para poder cambiar la contraseña enviada por correo por una 
nueva suya propia. Una vez que complete este paso tendrá acceso pleno al portal.  
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3. Cómo acceder a mis datos personales  

Para consultar tus datos personales grabados en el sistema, debes pulsar sobre el 
botón “Acceso a Usuario”. Y tiene la posibilidad de modificar datos de contacto de 
tfno y email. Si necesita cambiar la cuenta bancaria del ingreso de las liquidaciones 
de comisiones lo deberá solicitar a través de su responsable en Sanitas 
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4. Cómo contactar con su responsable de Sanitas  

En el área de Mi Información tienen disponible “Contacta con Nosotros”, podrás 
elegir el asunto y realizar preguntas, resolver dudas…  
 

Una vez escribas el mensaje, 
pulsa “enviar” y llegará a tu 
responsable de tu zona. Si lo 
deseas también puedes dirigirte al 
buzón de atención mediaodres: 
mediadores@sanitas.es 
 

mailto:mediadores@sanitas.es
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5. Asignar colectivos a claves 

Para poder realizar altas e inclusiones en colectivos de empresas por el portal de 
mediadores, deben estar disponibles en colectivos asignados. Una vez realizada el 
alta de póliza o departamento se debe solicitar para asignar a la clave del mediador 
a través del mail cempresas@sanitas.es:   

Puede utilizar el despegable o buscar por nº de 
póliza 

mailto:cempresas@sanitas.es
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6. Cómo consultar mis Liquidaciones   

Desde la sección de Mi Información en el apartado de Liquidaciones, podrás acceder 
al archivo de auto-factura y comisiones, en formato pdf o Excel: 

Las liquidaciones del mes en curso están disponibles a partir 
del día 5º hábil de cada mes (formato xls), y el pdf de la 
factura se genera a partir del 20 de cada mes (cuando se 
realiza el pago). 
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7. Cómo consultar mis Remesas   

Si tienes asignados colectivos cerrados. Desde la sección de Mi Información en el 
apartado de Informes de Facturación, tendrás acceso a las Remesas de Colectivos por 
meses en formato Excel 

Se puede realizar la búsqueda de meses y 
años anteriores y descargar el archivo en 
formato excel  

Se puede realizar la búsqueda de “Todas las 
remesas” donde se detallan las remesas por 
póliza/dpto de las empresas  
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7. Cómo consultar mis Remesas   

1. En esta opción se descargan todos los dptos de una misma póliza 

2. Si tienes la necesidad 
de descargar todas las 
remesas del mes en 
curso, al final del listado 
aparece la opción de 
descargar todas las 
remesas en formato excel 
o Pdf  sin necesidad de ir 
descargando por póliza 

1 

2 



Sanitas 12 Sanitas 12 

7. Cómo consultar mis Remesas   

Con la opción de “Ver” se puede realizar el 
detalle de las remesas del último año de esa 
póliza/dpto  

Si ha habido “Refacturaciones” aparece la opción 
para seleccionar y “Buscar” y se muestran las 
remesas refacturadas. En este ejemplo si selecciona 
se trata de la remesa de 01/03/2016 
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Podrás gestionar claves de empleados: crear claves, dando acceso a diferentes 
funciones. Son claves administrativas no se dan de alta en el sistema, por tanto no se 
diferencia la actividad, la finalidad es definir los permisos de acceso a las áreas. 

8. Cómo gestionar permisos de empleados  
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En el momento del alta se puede elegir a que secciones tendrá acceso. Cuando se 
finaliza se puede guardar ese perfil para asignar a otros empleados. 
Ese empleado entrará en el portal con su clave de empleado y la contraseña que 
se haya grabado en el alta (se envía mail de confirmación al nuevo id de empleado) 

8. Cómo gestionar permisos de empleados  
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