
NHS APP 

Aparecerá una pantalla con 4 dígitos. Haga clic en 

Abrir videocámara. Elija la opción de videocámara. 

Asegúrese de girar la opción de la cámara para que 

se enfrente a usted.  Presione el botón de grabación 

y diga los 4 dígitos. Si está satisfecho con el video, 

haga clic en Sí: continuar. 
 

Una vez que haya subido el video, le pedirá su 

número de NHS. Haga clic en la opción Sí o No.  
 

Le pedirá su nombre, apellido, DOB y código postal. 

Una vez que haya completado estos, le pedirá que 

envíe su información.  Haga clic en el botón verde 

Enviar información. 
 

Una vez enviado, su identidad será cuidadosamente 

verificada por nuestro equipo de verificación de 

identificación y debe ser verificada dentro de las dos 

horas. Recibirá un correo electrónico para informarle 

si la comprobación de la I.D. se ha realizado 

correctamente.  Ahora puede comenzar a usar la 

aplicación NHS. 
 

Cómo probar su identidad si tiene acceso en línea 

desde su cirugía de gp 
 

Account ID, Organisation Code and Passphrase 

Para encontrarlos, siga estas instrucciones:  

1. Inicie sesión en SystmOnline en el sitio web, no 

en la aplicación.  

2. Vaya a Información de cuenta > cuenta y 

recupere el código de organización de práctica y el 

ID de cuenta.   Escríbalos.  

3. Cierre la sesión de SystmOnline  

4. Seleccione Volver a emitir frases de contraseña 

de terceros.  

5. Ingrese su ID de cuenta, dirección de correo 

electrónico y código de organización, luego haga clic 

en Volver a emitir la frase de contraseña para 

recuperar su frase de contraseña.  

6.   Una vez que obtenga su frase de contraseña, 

siga las instrucciones en la aplicación del NHS para 

configurar su inicio de sesión del NHS y use las 3 

piezas de información que necesita para vincular su 

cuenta a la aplicación.  

Cómo descargar 

y registrarse para 

la aplicación NHS 

Si no está registrado para los servicios en 

línea, puede demostrar su identidad enviando 

una foto y un video. Seleccione No : intente de 

otra manera hacer que tenga los 3 detalles de 

registro. Aparecerá la siguiente pantalla que le 

avisará de qué ID se puede utilizar. Haga clic 

en Continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

Tendrá que elegir de la lista 

qué ID está utilizando. Una 

vez que haya seleccionado 

el ID de la lista, presione 

Continuar. 

 

 

 

 

Le pedirá que tome una foto de su 

identificación. Haga clic en Abrir cámara y 

tome una foto de su identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que haya terminado 

de subir la foto. Se le pedirá 

que grabe un video corto de 

usted diciendo 4 números. 

Haga clic en Continuar.  

 

SPANISH 

Para usar la aplicación del NHS, debe tener 

13 años o más y estar registrado con una 

cirugía de médico en Inglaterra. 

 

Necesitará un teléfono inteligente con una 

cámara, una identificación con foto y los 

detalles de sus cirugías de gp si ya está 

registrado para los servicios en línea. 

 

Debe tomar 10 a 15 minutos para descargar y 

registrarse para la aplicación. 

 

Para obtener ayuda para configurar/usar la 

aplicación NHS: 

https://www.nhs.uk/contact-us/nhs-

app-contact-us 



Para registrarse en la aplicación NHS 
 

Haga clic en continuar con el inicio de 

sesión nhs. 

 

 

 

 

Aparecerá una página para aconsejarle lo 

que puede hacer en la aplicación del NHS. 

Una vez que lo haya 

leído, deberá presionar 

el botón Continuar en la 

parte inferior. 

 

Le pedirá que ingrese su dirección de correo 

electrónico. 

Escriba su correo 

electrónico y 

presione 

continuar.  

 

Si no tiene un 

inicio de sesión del NHS registrado con esa 

dirección de correo electrónico, debe recibir 

un mensaje para 

configurar un nuevo 

inicio de sesión del 

NHS con esa dirección 

de correo electrónico. 

Haga clic en continuar. 

 

Ahora le pedirá que 

ingrese una contraseña y que acepte los 

Términos de uso. La contraseña debe tener 

8 caracteres o más y al menos una letra 

mayúscula. Una vez que haya creado una 

contraseña y 

leído los 

términos de uso, 

haga clic en el 

botón continuar. 
 

 

 
 

 

 

Para descargar la aplicación 
 

Para descargar la aplicación nhs haga clic en 

el icono de Google Play o el icono de App 

Store dependiendo de su tipo de dispositivo. 

Debería verse como uno de los iconos de 

abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en la barra de búsqueda (lupa) en la 

parte superior de la pantalla y escriba NHS 

App. El icono de la aplicación NHS debe verse 

así y haga clic en instalar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez instalado, puede acceder a la 

aplicación Nhs haciendo clic en el icono 

de la aplicación NHS que se puede 

encontrar en la pantalla de inicio.  

 

 

 

 

A continuación, recibirá un correo electrónico 

que contiene un enlace.  Debe hacer clic en 

este enlace para confirmar su dirección de 

correo electrónico. A continuación, verá una 

página que les dice que ahora tienen un inicio 

de sesión nhs. 
 

Deberá volver a la aplicación del NHS e 

ingresar su dirección de correo electrónico y 

contraseña de inicio de 

sesión del NHS que 

configuró en los pasos 

anteriores.  
 

Ahora tendrá que introducir 

su número de teléfono móvil 

y hacer clic en continuar 

 

Un código de seguridad de seis dígitos será 
enviado por mensaje de texto a su teléfono 
móvil. Se le pedirá que introduzca este código y 
pulse continuar. 

 
 
 
 
 
 

Ha verificado la propiedad de una dirección de 
correo electrónico y un 
número de teléfono móvil. 
 

Demuestra quién eres 
 

Tendrá que demostrar 
quién es usted por razones 
de protección de datos.  
Haga clic en continuar. 
 


