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1. ACCESO A LA PLATAFORMA 
Le damos la bienvenida a nuestro servicio de videoconsulta, en esta guía le explicamos qué pasos 
debe dar para recibir el servicio.  Para empezar, le informamos de los requisitos técnicos de la 
plataforma.  

  

1.1. Requisitos técnicos 
Los mejores navegadores para acceder a la plataforma son el Chrome/Safari al ser los más 
estables.  

Para más información:  

https://support.google.com/chrome/answer/95346?hl=es 

https://support.apple.com/es-es/HT204416  

 

Así mismo, en caso de acceder a su cita a través de un ordenador, es recomendable que el sistema 
operativo sea el más actualizado. De cualquier forma, la plataforma dispone de un ‘test de video’ 
con el que puede verificar el estado de su equipo: cámara, sonido, internet y sistema operativo antes 
de utilizar el servicio. 

 

 
 

 

 
 

1.2. Móvil, Tablet u Ordenador 
Puede acceder a su cita tanto desde un teléfono móvil como desde una tablet u ordenador. 
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2.  ¿CÓMO RESERVO UNA VIDEOCONSULTA? 
Aquí le explicamos los pasos que debe seguir para citarse para una videoconsulta. 

 

2.1. Escoger al médico 
Pinche sobre el médico más adecuado para su caso según su patología. 

 
 

2.2. Seleccionar la opción de Telemedicina 
Una vez dentro del perfil del médico que le interesa, pinche sobre la opción de Telemedicina. 

 
 

2.3. Registrarse o introducir un usuario y contraseña 
Si ya está registrado en el portal de TopDoctors simplemente indique su usuario y contraseña seguido 
de “Acceder”. Si no está registrado deberá dar al botón de “Regístrate”. 

 

 
 

Introduzca sus datos de registro (nombre, correo y teléfono) y acepte las Condiciones de uso y la 
Política de privacidad. 
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2.4. Acceder al servicio de Videoconsulta 
Una vez esté registrado pinche sobre el servicio de Videoconferencia. 
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2.5. Introducir los datos de la tarjeta de crédito 
Le aparecerá una pantalla en la que debe introducir los datos de su tarjeta. La cantidad del 
servicio se quedará retenida y solo se cobrará cuando haya finalizado la videoconsulta. Le 
confirmamos que podrá cancelar su cita sin coste alguno en cualquier momento. Se pueden 
modificar los datos de la tarjeta como se explica en el apartado 4.  

 

 
 

2.6. Concretar la cita en la conversación creada 
Una vez haya introducido los datos de su tarjeta se abrirá la ventana debajo, allí verá que se ha 
creado automáticamente una conversación para su cita. Puede acceder a esa conversación y mandar 
un mensaje indicando qué días y en qué horarios le viene bien citarse así como el motivo de su 
consulta. También podrá enviarnos la documentación que crea necesaria para su cita. Una vez 
recibamos su mensaje nos pondremos en contacto con usted para asignarle la cita y confirmarle que 
hemos recibido la documentación correctamente.  
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2.7. Introducir mis datos personales en el perfil 
Una vez dentro de la aplicación rogamos cumplimente TODOS sus datos personales en su perfil para 
que podamos abrirle una historia clínica. Para ello debe irse al botón de su perfil en el menú superior: 

 

 
 

Acceder a la sección de “Mis Datos”: 

 
 

Y rellenar todos los campos con sus datos personales: 
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2.8. Correo confirmatorio 
Una vez se haya formalizado la cita recibirá un correo nuestro confirmándole el día y hora de su cita 
así como le mandaremos esta guía junto con nuestra cláusula de Protección de Datos. 

 

3. ACUDIR A LA CITA 
Aquí le explicamos los pasos que debe seguir para acudir a su videoconsulta. 

 

3.1. Acceder al perfil en TopDoctors 
Debe acceder a su perfil en TopDoctors metiendo su usuario y contraseña. 

 

3.2. Seleccionar Telemedicina 
Para acceder a la conversación de videoconsulta primero debo ir al botón de “Telemedicina” dentro de 
mi perfil. 

 

 
 

3.3. Acceder a mi conversación de Videoconferencia 
Entonces me voy a la columna de “Videconferencia” y selecciono la conversación abierta para mi cita. 

 

 
 

3.4. Aceptar la videoconferencia 
Espere a que me llame el médico (veré una pantalla u otra según el dispositivo que esté utilizando) y 
acepte la videoconferencia. 
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3.5. Finalización y cobro de la videoconferencia 
Una vez haya finalizado la videoconsulta es cuando se hará el cobro de la misma. En ese momento 
verá el mensaje de finalización y podrá descargarse la factura en la sección correspondiente. 

 

 
 

4. DATOS DE PAGO 
Aquí explicamos qué hay que hacer para acceder a la información relacionada con mis pagos. 

 

4.1. Método de pago 
Para acceder a los datos guardados de mi(s) tarjeta(s) me voy al botón de “Método de pago”. 

 

 
 

Ahí se abrirán unos campos en los que puedo introducir una tarjeta adicional, ver o modificar las ya 
existentes. 
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4.2. Mis facturas 
En esta sección podré acceder a un listado con todas mis facturas. 

 

 


