
Clínica Clemente - Dr. Antonio Clemente Ruiz de Almirón
Avda. General Primo de Rivera, 10 4º11 - 30008 - Murcia
Tel. 968200023
E-Mail: info@clinicaclemente.es - Web: www.clinicaclemente.es
DNI/NIF: 48490824Q

De conformidad con la Ley 5/1999, de protección de datos de carácter personal, ANTONIO CLEMENTE RUIZ DE ALMIRON, le informa que tratará como responsable sus datos
personales proporcionados, con el fin contactar con usted, resolver sus cuestiones y facilitarle la información y documentación que nos solicite. Puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a ANTONIO CLEMENTE RUIZ DE ALMIRON en la dirección de correo electrónico: acra@clinicaclemente.es o por
correo postal: AVDA. GENERAL PRIMO DE RIVERA, 10, 4º11, 30008

TUTORIAL PARA CONSULTA ONLINE

1.- Accede a nuestra web www.clinicaclemente.es y en la parte superior encontrarás, al lado de
nuestros teléfonos, en enlace a la consulta online.

2.- Una vez dentro, puedes seleccionar el Dr. con el que tenías tu cita y accederás directamente
a la plataforma Opensalud con la que podría realizar tu consulta.

www.clinicaclemente.es
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3.- Una vez en Opensalud, selecciona "consulta escrita" cuyo precio es de 60euros.

4.- Si es la primera vez que realizas una consulta online en esta plataforma, deberás darte de
alta. Es un registro muy sencillo que sólo te llevará unos minutos. Una vez dado de alta,
completa tus datos personales (DNI, DIRECCIÓN) para poder encontrarte en nuestra base de
datos y enviarte la factura correspondiente.
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5.- A continuación podrás realizar tu consulta. ES MUY IMPORTANTE QUE NOS DES LA MAYOR
CANTIDAD DE INFORMACIÓN POSIBLE, Y QUE NOS ENVÍES VARIAS FOTOS CON LA MEJOR
CALIDAD E ILUMINACIÓN POSIBLES (de lejos y de cerca, y desde varios ángulos).
Cuando envíes tu consulta, te pedirán los datos de la tarjeta, pero NO PAGARÁS NADA hasta
que la consulta esté terminada y tengas tu informe y tu receta, como ocurre en una consulta
normal.
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6.- Finalmente, cuando tu Dr. valore tu consulta, recibirás un informe detallado con el
diagnóstico y el tratamiento, la factura correspondiente y las recetas telemáticas con firma
digital que serán completamente válidas en cualquier farmacia.
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