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PROYECTO CREDENCIAL DIGITAL 

Instructivo para Habilitar Credencial/es Digital. 

01. Habilitar Credencial Digital en Celular del Titular  

a. Sistema Android buscar Play Store   , ingresar con un clic, buscar instalador Ospatrones y 

seleccione, Abrir. 

b. Sistema IOS (IPHONE), buscar App Store  ,  ingresar con un clic, buscar instalador 

Ospatrones y seleccione, Abrir 

c. Ingrese su DNI haga un clic en registrar, en breve recibirá el PIN vía MSM en su celular, 

ingrese el código recibido y REGISTRAR, Su credencial Digital y del Grupo Familiar estarán 

Habilitadas. 

 

02. Distribución Credencial/es Grupo Familiar 

Solo el titular del grupo familiar puede liberar credenciales.  

a. Pulse Rueda Dentada , para acceso al listado de Grupo Familiar. Las credenciales no 

liberadas, muestra un candado rojo cerrado.  

b. Para liberar pulsar sobre el candado de la credencial a liberar e Ingrese el Nº del teléfono 

celular del beneficiario (N° Área sin 0 izquierda y sin el 15 en el número de celular).  

c. Ahora el Beneficiario tiene desbloqueada su credencial (candado verde abierto). 

d. Una vez configurado, el titular pulsará el botón "volver" (  ángulo superior derecha) y luego 

"confirmar" (  ángulo superior derecha).  

e. El beneficiario recibirá en su celular un SMS de bienvenida con su PIN de 4 dígitos para 

que pueda autenticar su Credencial Digital. 

f. El Beneficiario debe ejecutar en su Celular el punto 01.a. ó 01.b. en paralelo al titular o durante 

el proceso del punto 01. Ingresar su DNI particular y el PIN recibido del punto 02.e. del Celular 

Titular para autenticar su/s Credencial/es Digital del Grupo Familiar. 

 

03. Funciones 

a. Desplazando táctilmente en forma horizontal la pantalla puede ver ambas caras o lados de la 

credencial. 

b. Desplazando táctilmente en forma vertical la pantalla, puede ver las credenciales de los 

integrantes del grupo familiar 
 

04. Facilitar a un integrante del Grupo Familiar que visualice + de una credencial del grupo 

a. El titular también puede poner a disposición otras credenciales para que cada integrante pueda 

visualizar otras, además de la propia.  Una vez liberada una credencial, aparecerá el . 

Pulsando el lápiz, el titular accede al listado de las credenciales que puede poner a disposición 

del beneficiario, incluyendo la suya propia. Para habilitarle credenciales, bastará con pulsar el 

ícono de cada una. El ícono indicará su disponibilidad. 

b. Una vez configurado todo, el titular pulsará el botón "volver" ( , que está arriba a la derecha) 

y luego "confirmar" ( , arriba a la derecha). Acto seguido, el beneficiario recibirá en su 
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teléfono un SMS dándole la bienvenida a la credencial virtual, e informándole su PIN de 4 

dígitos para que pueda autenticarse. 

 

05. Desinstalar Credencial Digital  
a. Sistema Android: 1) Ingresar a Play Store, mis aplicaciones y juegos. 2) Ingresar a pestaña 

Instaladas, buscar Aplicaciones y seleccionas la aplicación a eliminar. 3) opciones y 

desinstalar. 

b. Sistema IOS (IPHONE): 1) En la pantalla principal, mantener presionado cualquier icono 2) 

Cuando los iconos comiencen a moverse de lado a lado, presiona la X en la esquina de la 

aplicación de desea desinstalar. 3) Presiona Borra. 
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