¿Cómo se solicita la cita previa?
La solicitud de citas se realiza a través de una aplicación disponible en la página web de
emasesa

i.

Ruta de acceso.

www.emasesa.com / Clientes / Nuestros Canales de Atención / Cita Previa

Página de gestión de Citas Previas

ii.

Solicitar cita.

Para solicitar una nueva cita, tienes que hacer click en el botón “Solicitar Cita”, y te
aparece esta pantalla en la que tienes que seleccionar el servicio y dentro del
mismo el tipo de gestión que deseas realizar en tu visita a nuestras oficinas.
Te en cuenta la información que te presentamos en las cajas azules, ya que te
servirá para conocer cualquier particularidad que tenga la misma, así como te
recordará la información que debas presentar, etc.
Una vez seleccionada tendrás que seleccionar la oficina, entre las que se te
muestren, que podrán ser una o varias, en función de la información seleccionada
en los apartados anteriores.
Con todo lo anterior, se te mostrará el calendario de citas disponibles en fecha y
hora. Deberás seleccionar la fecha, y posteriormente la hora de inicio de la cita
entre las que te presenta la aplicación.

Aquí seleccionas el
servicio y la gestión que
deseas realizar, y la oficina

iii.

Aquí eliges el día
de la cita

Aquí escoges la
hora de inicio de
la cita

Cumplimentación formulario (I)

Una vez seleccionado todo lo anterior, la aplicación te presenta un breve formulario para que
nos indiques quien eres y sobre que finca deseas realizar la gestión, para que el gestor que te
vaya a atender vaya preparando toda la información y/o documentación que haga falta para
atenderte.

iv.

Cumplimentación formulario (II)
La última casilla del formulario solicita confirmación para recordar la importancia de la
información facilitada en las cajas azules, y concretamente en lo referente a la
documentación que necesitamos que presentes en la visita a nuestras oficinas.

v.

Modificar datos.

En el caso de que necesites modificar algún dato de los facilitados, la aplicación te permite
la edición de los mismos en el botón “Modificar Datos”. Posteriormente tendrás que pulsar
en “Confirmar”, para guardar los cambios realizados.

vi.

Finalizar petición de cita (puede imprimirse si se desea).

Una vez formalizada la reserva, te aparecerá una pantalla en la que te informará del
número de localizador por el que te van a avisar en las oficinas a la hora de tu cita, y
deberás pulsar en “Finalizar”, teniendo igualmente la posibilidad de imprimir dicha página.

vii.

El Sistema te enviará un SMS con los datos de tu cita al número de teléfono
consignado, siempre que se trate de un teléfono móvil. También un email a la
dirección de correo electrónico facilitada.

