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SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, 
con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.
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¿CÓMO QUIERES SOLICITAR 
TU AUTORIZACIÓN?
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01: Entra en adeslas.es desde tu móvil, 
y clica ok para acceder a la “versión móvil”.

02: Selecciona "Autorizaciones" 
del menú que te presentamos.

03: Inicia sesión introduciendo 
login y password.

04: Después valida la póliza, 
el destinatario de la prueba y selecciona  

tipo de autorización.



05: Adjunta foto del talón o archivo junto 
con documentación adicional, si se precisa 

y valida la autenticidad del documento.

06: Envía el formulario incluyendo 
los datos que necesitamos

para la autorización.

07: Para confirmar la operación 
se genera un código, que recibes 

vía SMS o email.

08: Introduce el código que has recibido 
para confirmar la solicitud y te 

informaremos del plazo de gestión.



02: Inicia sesión introduciendo 
login y password.

03: Haz clic en el Menú “Servicios 
médicos” y pincha en “Autorizaciones”.

04: Después valida la póliza, 
el destinatario de la prueba y crea 

tu autorización.

01: Entra en adeslas.es desde tu ordenador 
o tablet, y clica en “Acceso Clientes”.



05: Selecciona el tipo de prueba a realizar.
06: Adjunta foto del talón o archivo con 

documentación adicional, si se precisa y valida 
la autenticidad del documento.

07: Envía el formulario incluyendo 
los datos que necesitamos para 

la autorización.

08: Para confirmar la operación se genera un 
código, que recibes vía SMS o email. Introdúcelo 

y te informaremos del plazo de gestión.


	Sin título

