
Si tienes DNI electrónico, podrás 
hacerlo directamente.

Si tienes certificado digital, 
podrás acceder directamente.

Si ya tienes claves de acceso, 
introduce usuario (DNI con letra) 
y contraseña (si no la recuerdas, 
pulsa en  “¿Has olvidado tu 
contraseña?”).

Si no te has registrado antes, 
date de alta con perfil trabajador. 

DARSE DE ALTA

CERTIFICADO
DIGITAL

DNI ELECTRÓNICO

CLAVES DE ACCESO

Trabajadores
Accede: https://oficinavirtual.asepeyo.es/loginportal

Autorregistro en Asepeyo Oficina Virtual
Trabajadores



Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

AUTORREGISTRO DESDE ASEPEYO OFICINA VIRTUAL (oficinavirtual.asepeyo.es)
O DESDE LA APP MI ASEPEYO

Puede realizarlo cualquier trabajador que esté, o haya estado, afiliado/adherido a una empresa mutualista en 
los últimos 5 años. El proceso es muy sencillo, son sólo 4 pasos:

DARSE DE ALTA

1. Cumplimenta con tus datos el formulario de
autorregistro

DNI
Móvil
Email

2- Doble verificación de datos
Para garantizar que los datos son correctos,
verificaremos el móvil e email que has introducido.

Activa el link que hemos enviado a tu correo 
electrónico y automáticamente te enviaremos un 
SMS con un PIN. Introdúcelo en el espacio indicado 
y selecciona el tipo de documento con el que te vas 
a identificar.

Dispones de 3 días para activar tu acceso. 
Transcurrido este plazo, si no lo has activado 
deberás volver a cumplimentar el formulario para el 
autorregistro.

El PIN estará activo 2 horas. Pasado ese tiempo 
quedará inoperativo y tendrás que activar de nuevo 
el enlace recibido en el email.

Si no te llega el pin, puede que hayas introducido 
erróneamente el nº de móvil o que no tengas 
activado el servicio de SMS. En ese caso, deberás 
volver a cumplimentar la solicitud.

3 - Comprobación de identidad
Activa la cámara del dispositivo donde realices el 
autorregistro y habilita los permisos de cámara y 
audio, para que podamos proceder a la identificación 
con datos biométricos.

Ten a mano el documento de identidad que vayas a 
utilizar (DNI, NIE o carta verde más pasaporte). 
Después capturaremos una imagen de tu rostro.

Te mostraremos los datos capturados de tu 
documento identificativo para que, en caso 
necesario, puedas actualizarlos. 

Si realizas el proceso desde un ordenador y la 
cámara no tiene resolución suficiente, escanea el 
código QR que aparecerá en la pantalla. De esta 
forma podrás hacer capturas de la imagen desde tu 
dispositivo móvil.

4 - Resultado
Una vez finalices el proceso, aparecerá un mensaje 
de autorregistro completado y ya podrás acceder a 
Asepeyo Oficina Virtual.


