ALLEGIANCE ADVANTAGE
Configuración de su dispositivo móvil
1. En su dispositivo móvil,
vaya a la tienda de aplicaciones.
2. Busque Allegiance Advantage.
3. Descargue la aplicación.

6. Ingrese su nombre de usuario y contraseña.
7. Se le pedirá que cree una nueva contraseña.
8. Cree nuestro PIN de 4 dígitos para
acceder a su cuenta en el futuro.

4. Para recibir su nombre de usuario
y contraseña, llame al servicio de
atención al cliente de Allegiance al
1-877-424-3570 (opción 2).
5. Abra la aplicación.

Administre los gastos de atención médica desde cualquier lugar
¿Quiere una forma sencilla y fácil de consultar los
saldos de su cuenta de atención médica y enviar
recibos desde cualquier lugar? La aplicación móvil
de Allegiance Advantage le permite acceder de forma
segura a sus cuentas de beneficios de atención médica
con solo un toque. Diseñada para que encuentre
rápidamente lo que más necesita, nuestra aplicación
móvil le da acceso fácil y desde cualquier lugar a todas
sus cuentas de atención médica.
Vea la información del saldo de
todas sus cuentas de inmediato.
Utilice la sección “I Want To” (Quiero)
para realizar todo tipo de acciones
rápidamente, desde hacer pagos hasta ver
inversiones de la Cuenta de ahorros para
atención médica (HSA), hasta evaluar
artículos para su elegibilidad y más.
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Manténgase al día
Con la aplicación móvil de Allegiance Advantage, puede acceder rápidamente a la información de la
cuenta de atención médica que necesita. ¿Se pregunta si tiene suficiente dinero para pagar una
factura o hacer una compra? Allegiance Advantage pone las respuestas al alcance de su mano:
• Tenga acceso en tiempo real, incluyendo un
diseño de aplicación y navegación intuitivo.

• Vea mensajes en la aplicación y alertas de texto
con avisos instantáneos sobre sus cuentas.

• Inicie sesión en sus cuentas fácilmente con
su huella digital.

• Obtenga enlaces a una página web externa
con información útil, como una lista de los
gastos elegibles.

• Compruebe rápidamente los saldos y detalles
de cuenta de los planes de transporte y de la
Cuenta de gastos flexible (FSA), la Cuenta de
ahorros para atención médica (HSA), la Cuenta
de reembolso de atención médica (HRA) para
la atención médica y de dependientes.
• Vea gráficos con resúmenes de la información
de la cuenta.

• Recupere un nombre de usuario
o contraseña perdidos.
• Utilice el dispositivo que prefiera,
incluyendo los teléfonos inteligentes
con tecnología Apple® y Android™.

Funciones con solo un toque

Nuestra aplicación fácil de usar lo ayuda a encontrar rápidamente lo que necesita para hacer un pago,
registrar un recibo o realizar todo tipo de acciones, ya sea que esté en el sofá o esperando en una fila.
Con la aplicación móvil de Allegiance Advantage, puede hacerlo rápido y disfrutar del resto del día.
• Presente reclamos por la atención médica
y de dependientes de las FSA y HRA,
transporte y planes de reembolso de primas.

• Acceda a los fondos de su cuenta para pagarlos
usted mismo o para que los pague otra persona,
como un médico.

• Tome una foto de un recibo y envíela con un
reclamo nuevo o existente, o guárdela en el
carrete de su cámara para presentar los reclamos.

• Agregue y almacene información sobre
beneficiarios nuevos.

• Haga una distribución o aporte a una HSA
y vea los detalles de inversión de la HSA.

• Ingrese y vea la información de sus gastos y recibos.
• Denuncie el robo o extravío de una tarjeta de débito.

• Utilice el escáner de gastos elegibles para escanear
artículos a fin de determinar si son gastos médicos
que califican antes de llegar a la caja.

Administre su dinero a su manera
Compruebe su saldo

¿Se pregunta si puede pagar un procedimiento
electivo o una factura cada vez mayor?
Compruebe rápidamente la cuenta para ver su
saldo actual. No necesita esperar una respuesta;
está al alcance de su mano.

Haga pagos

Registre un gasto de atención médica y el recibo
al mismo tiempo que ocurre la transacción.
Agregue beneficiarios y pague facturas fácilmente
desde cualquier cuenta. Y, si paga de su bolsillo,
presente un reclamo con un recibo o solicite
una distribución de su HSA directamente desde
su teléfono.
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Analice los gastos elegibles

¿Cómo puede determinar fácilmente qué
productos se pueden pagar con los fondos de
su cuenta? Con la aplicación móvil de Allegiance
Advantage, simplemente puede escanear el
código de barras de un producto para
determinar su elegibilidad como gasto médico
que califique. Puede quedarse tranquilo con
solo tocar un botón.

Con un escaneo
rápido del código
de barras,
sabrá en un
instante si un
artículo califica
como gasto
elegible.

Empiece a administrar su cuenta en segundos: ¡descargue la aplicación móvil
de Allegiance Advantage hoy mismo!
Descargue la aplicación de Allegiance Advantage para
su dispositivo desde Apple App Store o Google Play.
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