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Bienvenido a REMPe



Aviso de confidencialidad
La información comprendida en esta 
presentación es confidencial y pertenece a 
DRIMAY CONSULTORES S.L. Cualquier forma 
de divulgación, reproducción, copia o 
distribución total o parcial de la misma queda 
prohibida, no pudiendo ser utilizado su 
contenido para otros fines sin la autorización de 
DRIMAY CONSULTORES S.L.



ACCESO
Recibirá un email con su 
nombre de usuario y un link 
que le redirigirá a una página 
de REMPe, para elegir su 
contraseña y PIN CODE.

El email de activación caduca 
transcurrido un tiempo desde su 
envío. Pasado este tiempo, 
responda al email que recibió 
para solicitar una nueva 
activación indicando su número 
de colegiado. 
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ACCESO
Una vez establecidos la contraseña y el 
PIN-CODE, el sistema muestra una 
ventana con un enlace para iniciar 
sesión.

Para acceder al sistema, se introduce el 
nombre de usuario y contraseña, PERO, 
si es la PRIMERA VEZ que accede desde 
ese dispositivo o desde ese navegador, 
el sistema requerirá que indique su 
número de PIN-CODE, para asegurar 
que se trata realmente de usted.

Recuerde que su nombre de usuario lo 
recibió en el correo de activación.
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Términos y 
condiciones de uso
El siguiente paso es la 
aceptación de los 
términos y condiciones de 
uso de REMPe. 

Léalos detenidamente y 
acéptelos para acceder al 
servicio de receta 
electrónica.
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IMPORTANTE!
Sólo para prescriptores que trabajen en consultas privadas

Domicilios 
profesionales
Siguiendo la obligación del RD 
1718/2010 el sistema a la hora de 
prescribir debe incluir la dirección 
profesional desde la que se emite 
la prescripción.

Una vez haya accedido a REMPe, 
para añadir sus domicilios 
profesionales solo tiene que 
acceder a ‘Mis datos’ situado en 
el menú de cabecera y añadir y 
eliminar los diferentes domicilios 
que usted desee.



Ya puede empezar a 
usar REMPe
En la sección de ayuda 
de REMPe encontrará la 
guía de usuario detallada 
con toda la información 
necesaria. 
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Para cualquier cuestión al respecto puede dirigirse a 
soporte@rempe.es. Para una mejor atención, indíquenos siempre su 
nombre de usuario o número de colegiado.

Muchas gracias.

http://rempe.es



