
 

 

Estimado Prestador 

Nos dirigimos a Ud. para informarle que a partir del 1 de marzo de 2017 pondremos en marcha el sistema de autorizaciones on line que hemos 
desarrollado junto con la empresa Activia SA e ITC. 

Este sistema de conectividad en línea le permitirá validar a nuestros beneficiarios al momento de concurrir a recibir prestaciones en vuestra 
institución, como así también realizar el registro de las prácticas que los mismos reciben de sus profesionales. 

Si ya están validando en línea con la citada empresa descontamos su colaboración para con los técnicos de Activia SA /ITC que se pondrán en 
contacto con Ud. con el objetivo de instrumentar la implementación adecuada que nos permita realizar los cambios correspondientes. 

Si no están adheridos a este sistema de conectividad le pido se comunique con OPDEA a casacentral@opdea.org.ar a fin de tratar de brindarle la 
información adecuada para implementar el sistema. 

Asimismo aprovechamos la oportunidad para informarle también que a raíz de dichos cambios tendremos nuevas credenciales cuyos modelos se 
adjuntan al pie. 

Credencial Actual (Vigencia hasta el 31 de Marzo de 2017) 

 

Credencial Nueva (Vigente a partir del 1° de Marzo 2017)  

 

Las credenciales son todas del mismo color para todos los planes, como se aprecia en la imagen. 

CAMBIO EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PLÁSTICO   

NRO DE SOCIO: como se observará no se consignará en el mismo la CATEGORÍA que aparecía en el formato anterior (Ej.: Antes 1 22222-6-00 – 
Ahora 0222226-00)  

IVA: GRAVADO/NO GRAVADO: el prestador visualizará directamente la situación ante el IVA del afiliado, simplificando la identificación.  

VTO: MM/AAAA: se simplificó la fecha y a partir de ahora aparecerá mes (2 dígitos) y año de vto. (4 dígitos). La validez será hasta el último día del 
mes señalado. 

En la banda magnética que aparece en el dorso, irán grabados los datos con las características de diseño requeridos por la empresa ACTIVIA S.A. 

Sin otro particular y esperando a la brevedad su conformidad aprovecho la oportunidad para saludarlo atte. 

Gcia. de Relaciones Institucionales 
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