
TELEMEDICINA FALP

Terminado el proceso de reserva de la hora de telemedicina 
se presentan dos opciones de pago si la previsión es Fonasa, 
Compro Bono Fonasa o Pagar atención telemedicina.

En el caso de la compra del Bono Fonasa el usuario debe 
validar ingresando el N° de serie de su cédula de identidad y 
presionar el botón “Valida Número Serie”.

Luego de la validación de la cédula de Identidad, tendrá que 
validar su número telefónico, ingresando este y presionando 
el botón “Enviar SMS”. Una vez recibido el código en su 
teléfono a través de un SMS deberá ingresarlo y presionar el 
botón “Valida COD”.

Una vez recibido el código en un SMS este se escribe en la 
barra indicada y se valida.

Ingresadas las dos validaciones anteriores, Fonasa nos 
devuelve la información de monto a Pagar, de estar de 
acuerdo se debe presionar el botón “Pagar atención 
telemedicina”.

Continuar a “Pago Webpay”.

Presionar “Continuar”.

Y por último elegir el medio de pago que se desea utilizar por 
el usuario.

Al seleccionar el “Pago atención Telemedicina” se muestran 
dos medios de pago a elegir por el usuario, PayPal o Webpay.

1.1. Compra Bono Fonasa para Telemedicina

1.1. Compra Bono Fonasa para Telemedicina

Al elegir el pago por PayPal, se muestra el resumen del 
monto a pagar en CLP y USD. El usuario debe presionar el 
botón “Pagar con PayPal” para continuar el proceso.

1.2.1 PayPal

Ante cualquier duda, puede escribirnos a este correo 
bonotelemedicina@falp.org

FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ

Este método de pago te pide iniciar sesión con tu cuenta 
PayPal o realizar tu pago de cuenta como invitado.

Al elegir el pago por Webpay aparece el total a pagar por el 
usuario. Se debe presionar “Continuar”.

El usuario puede pagar la consulta de telemedicina 
utilizando una de las cuatro opciones de pago; Onepay, 
Débito, Crédito y Prepago.

1.2.2 Webpay


