
Completá todos los campos solicitados y presioná Crear.

Se reflejará la Home del afiliado logueado. Ya podés comenzar a utilizar los servicios que 
te brinda la App.

Ingresá una dirección de correo electrónico y presioná en Enviar código de verificación.

Ingresá el código recibido vía mail en el campo Código de verificación y presioná el 
botón Verificar código.

¿Cómo acceder a la nueva App Mobile de Luis Pasteur?

Ingresá a https://pasteurmobile.com.ar y descargala o accedé a través del QR.
A continuación verás la siguiente pantalla de inicio.

Si ingresás a través de Google Chrome o Safari, luego de escribir la ruta o escanear el QR, 
accedé a los íconos para descargarla en la pantalla de tu celular. 

Ejemplo para Android: 
Si no aparece la opción de la primera imagen ir a los 3 puntos de la parte superior.
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Ejemplo para iPhone:
Configuración necesaria previo a la registración en dispositivos iPhone.

Pasos para la descarga

A partir de ahora podrás navegar en el menú disponible que se encuentra en forma 
pública o bien acceder a los servicios para los afiliados.
Al ingresar por primera vez como afiliado deberás registrarte por única vez presionando 
el ícono de Iniciar sesión.

Si es la primera vez que vas a ingresar, seleccioná la opción Regristrarse ahora.

Mientras navegues por la App saldrá una encuesta, la cuál te pedimos que respondas, es 
muy importante tu devolución.

Para resolver inconvenientes al momento de descargar, instalar o iniciar sesión pusimos a 
disposición el mail apptest@oslpasteur.com.ar también podés escribirnos por 
observaciones o propuestas de mejoras.

¡Muchas gracias por tu colaboración!



Completá todos los campos solicitados y presioná Crear.

Se reflejará la Home del afiliado logueado. Ya podés comenzar a utilizar los servicios que 
te brinda la App.

Ingresá una dirección de correo electrónico y presioná en Enviar código de verificación.

Ingresá el código recibido vía mail en el campo Código de verificación y presioná el 
botón Verificar código.

¿Cómo acceder a la nueva App Mobile de Luis Pasteur?

Ingresá a https://pasteurmobile.com.ar y descargala o accedé a través del QR.
A continuación verás la siguiente pantalla de inicio.

Si ingresás a través de Google Chrome o Safari, luego de escribir la ruta o escanear el QR, 
accedé a los íconos para descargarla en la pantalla de tu celular. 

Ejemplo para Android: 
Si no aparece la opción de la primera imagen ir a los 3 puntos de la parte superior.

2 de 6 - 008-Acceso a la App de LP-versión 11/10/2022

Ejemplo para iPhone:
Configuración necesaria previo a la registración en dispositivos iPhone.

Pasos para la descarga

A partir de ahora podrás navegar en el menú disponible que se encuentra en forma 
pública o bien acceder a los servicios para los afiliados.
Al ingresar por primera vez como afiliado deberás registrarte por única vez presionando 
el ícono de Iniciar sesión.

Si es la primera vez que vas a ingresar, seleccioná la opción Regristrarse ahora.

Mientras navegues por la App saldrá una encuesta, la cuál te pedimos que respondas, es 
muy importante tu devolución.

Para resolver inconvenientes al momento de descargar, instalar o iniciar sesión pusimos a 
disposición el mail apptest@oslpasteur.com.ar también podés escribirnos por 
observaciones o propuestas de mejoras.

¡Muchas gracias por tu colaboración!



Completá todos los campos solicitados y presioná Crear.

Se reflejará la Home del afiliado logueado. Ya podés comenzar a utilizar los servicios que 
te brinda la App.

Ingresá una dirección de correo electrónico y presioná en Enviar código de verificación.

Ingresá el código recibido vía mail en el campo Código de verificación y presioná el 
botón Verificar código.

¿Cómo acceder a la nueva App Mobile de Luis Pasteur?

Ingresá a https://pasteurmobile.com.ar y descargala o accedé a través del QR.
A continuación verás la siguiente pantalla de inicio.

Si ingresás a través de Google Chrome o Safari, luego de escribir la ruta o escanear el QR, 
accedé a los íconos para descargarla en la pantalla de tu celular. 

Ejemplo para Android: 
Si no aparece la opción de la primera imagen ir a los 3 puntos de la parte superior.

3 de 6 - 008-Acceso a la App de LP-versión 11/10/2022

Ejemplo para iPhone:
Configuración necesaria previo a la registración en dispositivos iPhone.

Pasos para la descarga

A partir de ahora podrás navegar en el menú disponible que se encuentra en forma 
pública o bien acceder a los servicios para los afiliados.
Al ingresar por primera vez como afiliado deberás registrarte por única vez presionando 
el ícono de Iniciar sesión.

Si es la primera vez que vas a ingresar, seleccioná la opción Regristrarse ahora.

Mientras navegues por la App saldrá una encuesta, la cuál te pedimos que respondas, es 
muy importante tu devolución.

Para resolver inconvenientes al momento de descargar, instalar o iniciar sesión pusimos a 
disposición el mail apptest@oslpasteur.com.ar también podés escribirnos por 
observaciones o propuestas de mejoras.

¡Muchas gracias por tu colaboración!



Completá todos los campos solicitados y presioná Crear.

Se reflejará la Home del afiliado logueado. Ya podés comenzar a utilizar los servicios que 
te brinda la App.

Ingresá una dirección de correo electrónico y presioná en Enviar código de verificación.

Ingresá el código recibido vía mail en el campo Código de verificación y presioná el 
botón Verificar código.

¿Cómo acceder a la nueva App Mobile de Luis Pasteur?

Ingresá a https://pasteurmobile.com.ar y descargala o accedé a través del QR.
A continuación verás la siguiente pantalla de inicio.

Si ingresás a través de Google Chrome o Safari, luego de escribir la ruta o escanear el QR, 
accedé a los íconos para descargarla en la pantalla de tu celular. 

Ejemplo para Android: 
Si no aparece la opción de la primera imagen ir a los 3 puntos de la parte superior.

Ejemplo para iPhone:
Configuración necesaria previo a la registración en dispositivos iPhone.

Pasos para la descarga

A partir de ahora podrás navegar en el menú disponible que se encuentra en forma 
pública o bien acceder a los servicios para los afiliados.
Al ingresar por primera vez como afiliado deberás registrarte por única vez presionando 
el ícono de Iniciar sesión.

Si es la primera vez que vas a ingresar, seleccioná la opción Regristrarse ahora.

4 de 6 - 008-Acceso a la App de LP-versión 11/10/2022

Mientras navegues por la App saldrá una encuesta, la cuál te pedimos que respondas, es 
muy importante tu devolución.

Para resolver inconvenientes al momento de descargar, instalar o iniciar sesión pusimos a 
disposición el mail apptest@oslpasteur.com.ar también podés escribirnos por 
observaciones o propuestas de mejoras.

¡Muchas gracias por tu colaboración!

juanperez@gmail.com

Pérez



Completá todos los campos solicitados y presioná Crear.

Se reflejará la Home del afiliado logueado. Ya podés comenzar a utilizar los servicios que 
te brinda la App.

Ingresá una dirección de correo electrónico y presioná en Enviar código de verificación.

Ingresá el código recibido vía mail en el campo Código de verificación y presioná el 
botón Verificar código.

¿Cómo acceder a la nueva App Mobile de Luis Pasteur?

Ingresá a https://pasteurmobile.com.ar y descargala o accedé a través del QR.
A continuación verás la siguiente pantalla de inicio.

Si ingresás a través de Google Chrome o Safari, luego de escribir la ruta o escanear el QR, 
accedé a los íconos para descargarla en la pantalla de tu celular. 

Ejemplo para Android: 
Si no aparece la opción de la primera imagen ir a los 3 puntos de la parte superior.

Ejemplo para iPhone:
Configuración necesaria previo a la registración en dispositivos iPhone.

Pasos para la descarga

A partir de ahora podrás navegar en el menú disponible que se encuentra en forma 
pública o bien acceder a los servicios para los afiliados.
Al ingresar por primera vez como afiliado deberás registrarte por única vez presionando 
el ícono de Iniciar sesión.

Si es la primera vez que vas a ingresar, seleccioná la opción Regristrarse ahora.

5 de 6 - 008-Acceso a la App de LP-versión 11/10/2022

Mientras navegues por la App saldrá una encuesta, la cuál te pedimos que respondas, es 
muy importante tu devolución.

Para resolver inconvenientes al momento de descargar, instalar o iniciar sesión pusimos a 
disposición el mail apptest@oslpasteur.com.ar también podés escribirnos por 
observaciones o propuestas de mejoras.

¡Muchas gracias por tu colaboración!

Pérez

Juan Pérez



Completá todos los campos solicitados y presioná Crear.

Se reflejará la Home del afiliado logueado. Ya podés comenzar a utilizar los servicios que 
te brinda la App.

Ingresá una dirección de correo electrónico y presioná en Enviar código de verificación.

Ingresá el código recibido vía mail en el campo Código de verificación y presioná el 
botón Verificar código.

¿Cómo acceder a la nueva App Mobile de Luis Pasteur?

Ingresá a https://pasteurmobile.com.ar y descargala o accedé a través del QR.
A continuación verás la siguiente pantalla de inicio.

Si ingresás a través de Google Chrome o Safari, luego de escribir la ruta o escanear el QR, 
accedé a los íconos para descargarla en la pantalla de tu celular. 

Ejemplo para Android: 
Si no aparece la opción de la primera imagen ir a los 3 puntos de la parte superior.

Ejemplo para iPhone:
Configuración necesaria previo a la registración en dispositivos iPhone.

Pasos para la descarga

A partir de ahora podrás navegar en el menú disponible que se encuentra en forma 
pública o bien acceder a los servicios para los afiliados.
Al ingresar por primera vez como afiliado deberás registrarte por única vez presionando 
el ícono de Iniciar sesión.

Si es la primera vez que vas a ingresar, seleccioná la opción Regristrarse ahora.

6 de 6 - 008-Acceso a la App de LP-versión 11/10/2022

Mientras navegues por la App saldrá una encuesta, la cuál te pedimos que respondas, es 
muy importante tu devolución.

Para resolver inconvenientes al momento de descargar, instalar o iniciar sesión pusimos a 
disposición el mail apptest@oslpasteur.com.ar también podés escribirnos por 
observaciones o propuestas de mejoras.

¡Muchas gracias por tu colaboración!


