
Pasos para 
registrarme como 
Paciente en Docline
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1· Dirígete a la web de Docline: https://docline.es/

2· Una vez hayas accedido a la web, haz clic en el botón azul oscuro 

“Entrar” que está situado arriba a la derecha.

3· En la siguiente pantalla, deberás dirigirte al recuadro Soy Paciente y 

hacer clic en ¿No tienes cuenta? Regístrate. 

https://docline.es/


03

4· Llegarás a una pantalla con el título Regístrate como Paciente. En 

ella deberás añadir lo siguiente:

5· Después, en el mismo formulario debes indicar si vienes recomenda-

do por algún profesional sanitario. 

• NOMBRE

• APELLIDOS

• CORREO ELECTRÓNICO

• REPETIR EL MISMO 

CORREO ELECTRÓNICO
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Si la respuesta es SÍ:

A. Si la respuesta es Sí, pon el ratón dentro del recuadro “Seleccione 

un profesional sanitario” y escribe el nombre de tu doctor o doctora.

B. En este ejemplo hemos seleccionado al Dr. Jorge Cervilla como 

nuestro doctor.

C. Una vez seleccionado vuestro Dr./Dra. debes hacer clic en “He 

leído y acepto las condiciones de uso y política de privacidad”. 

D. Para finalizar, haz clic en el botón EMPEZAR. 
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Si la respuesta es NO:

A. Si no vienes recomendado por ningún profesional sanitario, 

deberás dejar en blanco este recuadro tal y como muestra en la 

siguiente imagen.

C. Ahora, haz clic en He leído y acepto las condiciones de uso y 

política de privacidad. 

D. Para terminar,  haz clic en el botón EMPEZAR.
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6· Ahora, después de haber hecho clic en el botón empezar te apare-

cerá el siguiente mensaje.

7· El siguiente paso será activar tu cuenta. Debes dirigirte al correo que 

has introducido anteriormente, comprobar el correo que te ha llegado 

desde Docline y hacer clic en Confirmar email en ese correo.
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8· Accederás a una pantalla donde deberás introducir tu nueva contra-

seña. Tu contraseña deberá tener las siguientes características:

Os ponemos un ejemplo de contraseña:

Soypaciente20*

1. Debe ser una contraseña de al menos 8 caracteres (los 

caracteres pueden ser letras o números).

2. Dentro de esos 8 caracteres, deberás utilizar una letra 

mayúscula.

3. Dentro de esos 8 caracteres, deberás utilizar un número.

4. Dentro de esos 8 caracteres, deberás utilizar un signo 

especial. Puede ser un asterisco (*), una arroba @,  un signo de 

interrogación ?. Lo que tu consideres.

Soypaciente20*

Una letra mayúscula

Utilizar un número

Usar un signo 
especial

Al menos 8 caracteres
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9· Deberás añadir la contraseña dos veces. Primero donde indica  Con-

traseña (Por favor utilice una contraseña segura). Después, deberás 

repetir la misma contraseña donde indica Repetir Contraseña.

10· Para finalizar, deberás seleccionar el cuadrado de Mostrar Contra-

seña, como aparece en la siguiente imagen.
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11· Y,  por último,  haz clic en el botón azul EMPEZAR.
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Cómo añadir mis  
datos personales
Ahora te explicamos cómo añadir tus datos personales en la plataforma 

y empezar a utilizar Docline para recibir asistencia sanitaria.

1· Después de haber hecho clic en el botón empezar, te habrá apareci-

do la siguiente pantalla con el mensaje ¡Bienvenido a Docline!.

2· Ahora haz clic en el botón Em-

pezar Tour, para poder rellenar 

tus datos paso a paso con nuestra 

ayuda.
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3· La primera pantalla que te aparecerá te pedirá introducir tu número 

de DNI o pasaporte para que los profesionales sanitarios puedan iden-

tificarte.

4· Ahora debes hacer clic en la palabra Siguiente.

A. Haz clic donde pone Introduzca documento.



A. Indica el día en el 

que naciste.

B. Añade el mes en el 

segundo recuadro.

C. Añade el año en el 

tercer recuadro 

D. Una vez rellenado 

los tres recuadros, 

haz clic de nuevo en 

Siguiente.
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5· En el siguiente paso te pedirá tu número de teléfono, tal y como in-

dica en la siguiente pantalla.

6· En la siguiente pantalla, deberás añadir tu fecha de nacimiento.

A.  Añade tu número de teléfono móvil donde quieres ser contactado 

y haz clic de nuevo en Siguiente.
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7· Y para finalizar, solo tienes que hacer clic en el botón azul GUAR-

DAR. Tal y como mostramos en la siguiente imagen.

Una vez guardado, ya estás listo para reservar cita con tu profesional 

sanitario de confianza. Haz clic en el botón Empezar a contratar servi-

cios y podrás empezar cuando quieras.


