
 
 
 

 
 
 

MEDIDAS ADOPTADAS | COVID-19 
     

Debido a la situación de público conocimiento nos vemos en la necesidad de modificar nuestro horario y modalidades de 

atención. 
 

Solo se atenderá por los canales electrónicos (mail y web) y telefónicamente, en el horario de 10.30 a 16.30hs (lunes a 

viernes) hasta nuevo aviso. 
  
Por consultas de afiliados, seguiremos respondiendo por el correo electrónico habitual info@amci.com.ar .  

Les recordamos que tienen a disposición nuestra página de web, desde allí podrán descargar su estado de cuenta para realizar 

el pago y podrán descargar sus facturas A o B. INGRESAR 

Por credenciales de Swiss Medical recuerde que puede descargarse la app del prestador o bien ingresar por la página web y 

solicitar su provisorio, de igual manera puede solicitarnos el mismo por mail a info@amci.com.ar. 

Por credenciales de Ospoce Integral le pedimos nos envie la solicitud de la misma a info@amci.com.ar y le haremos llegar un 

provisorio para que no deban concurrir personalmente a nuestras oficinas. 

Los pagos de las cuotas médicas se podrán hacer con los medios de pago habituales: 

• PAGO FÁCIL 
• PAGO MIS CUENTAS 
• ADHESIÓN AL DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARJETA DE CRÉDITO VISA/MASTER(para lo cual adjuntamos formulario que 

deberán enviar firmado por mail) DESCARGUE AQUÍ 
  

Por algunos meses habilitamos el pago por TRANSFERENCIA BANCARIA. Para poder cancelar la deuda en sistema, le pedimos 

como requisito indispensable nos envíe una imagen del comprobante de depósito o transferencia a info@amci.com.ar. Una 

vez recibido el cupón, emitiremos el recibo y lo enviamos por mail. 
  
Datos Bancarios: 

CUIT: 33651903829 
Razón Social: ASOC MUTUAL DEL CONTROL 

Tipo de cuenta: 03 - CC $ 
Nombre: ASOC MUTUAL DEL CONT 

Numero de cuenta: 000000050000038588 
CBU: 0290005600000000385882 

Alías: BOLETO.PASTO.CHUECO 



  
ATENCIÓN: Todo aquel afiliado que realizaba pagos en la tesorería de AMCI, deberá optar por algún medio de pago antes 
mencionados. 
 

 
IMPORTANTE: Mantenga actualizados los datos de contacto a través de los canales que tenemos para ayudarlo 
  
Te mantendremos al tanto de futuras modificaciones, a través de nuestros canales de comunicación (mail y web). 
  
Cualquier consulta quedamos a tu disposición, 

 


