Córdoba, marzo de 2020
Estimados
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Ud. con el objeto de informarle que a partir del día Viernes
20/03/2020 se verá restringida la ATENCION AL PUBLICO EN NUESTRAS
OFICINAS, hasta nuevo aviso, debido al anuncio realizado por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declarando PANDEMIA al
COVID-19 (CORONAVIRUS), por tal motivo le recordamos que cuenta con
distintos canales para realizar los trámites necesarios para la atención de su
salud, los cuales ponemos a disposición para seguir comunicándonos desde
la comodidad del hogar a través de su computadora o su dispositivo móvil,
previniendo así el contagio.

FACTURACION Y COBRANZAS DE AFILIADOS
Mail: mi factura@unimedcba.com
Celular: 351-2487846
Los medios de pago que tenemos habilitados son:
• Pago Fácil con la factura impresa (aun vencida) o con el número de
dni del titular mencionando Unimed.
• Pago Mis Cuentas (hasta la fecha de vencimiento) cuyo código de
pago electrónico figura en la factura.
• Transferencia o depósito bancario: nro. de CBU
0720205820000000643290, nro de cuenta 6432/9,
cuit 30-70816021-7.
(Una vez realizada por favor envíenos por mail el comprobante de la
misma indicando nro. de DNI del titular así podremos registrarlo)
• Banco de Córdoba con la factura impresa hasta la fecha de
vencimiento
AUTORIZACIONES – INTERNACIONES – MEDICAMENTOS:
Mail : autorizaciones@unimedcba.com
Celular: 351-2488803
AFILIACIONES – CREDENCIALES – INCORPORACIONES
Mail: afiliaciones@unimedcba.com
Celular/Whatsapp: 351-6322409
Celular/Whatsapp: 351-3053575

AUDITORIA PRESTACIONES MEDICAS – ARANCELES/CONVENIOS
Mail: meivisb@unimedcba.com
Celular: 0351-3854310
PAGOS A PRESTADORES
Mail : soledadr@unimedcba.com
DISCAPACIDAD
Mail: nataliag@unimedcba.com
Celular: 351-2488711
FARMACIA
Mail: sebastianj@unimedcba.com
Celular: 351-2488711
APORTES
Mail: aportes@unimedcba.com
Celular: 351-3029731
Recomendaciones de prevención:
• Lavar las manos con agua y jabón regularmente
• Cubrir la boca y la nariz con un pañuelo o con el brazo al toser y
estornudar
• No llevar las manos a los ojos y la nariz
• Ventilar los ambientes
• Desinfectar los objetos que se utilizan con frecuencia

-Sepa disculpar las molestias ocasionadas, estamos cuidando la salud de
todos previniendo, con la responsabilidad de seguir brindándole el servicio
que Ud. espera agradecemos su comprensión y confianza.
SALUDA ATENTAMENTE:

