
 
 
 

 
MUFACE: CITA PREVIA POR SEDE ELECTRÓNICA Y 060 

 
 

MUFACE ha puesto en marcha el sistema de cita previa a través de Sede Electrónica y el 

teléfono 060 en las provincias de Albacete, Alicante, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, las 

Palmas, Málaga, Madrid, Murcia, Sevilla, Tenerife y Valencia. 

Se le suman ahora 4 provincias más: Barcelona, Castellón, Jaén y Navarra. En estas 

provincias ya se puede pedir cita previa a través de esos canales para acudir a partir del día 3 de 

agosto, fecha en que será obligatorio solicitarla por esos canales. Los mutualistas que necesiten 

ir a su servicio provincial de Barcelona, Castellón, Jaén o Navarra antes de esa fecha pueden 

llamar por teléfono o escribir un correo electrónico a su oficina correspondiente. 

 

Cómo solicitarla 

Para solicitar la cita previa en la Sede Electrónica de MUFACE no se precisa identificación 

electrónica, tan solo un DNI y un número de teléfono móvil.  

En cuanto a la llamada al 060 se aconseja decir al principio “cita previa MUFACE” para que 

la tramitación sea más sencilla. 

Para terminar el proceso correctamente en ambos canales hay que confirmar la cita 

cuando lo requiere la pantalla de la aplicación o la locución telefónica, ya que de otro modo 

no se completa el procedimiento. 

En el resto de provincias, por el momento, basta con llamar al teléfono o escribir un email 

a la dirección de cada servicio provincial para solicitar la correspondiente cita. 

 

Sin cita, solo las urgencias sanitarias 

En MUFACE solo se atienden sin cita las urgencias de asistencia sanitaria y con cita previa 

las gestiones que no puedan resolverse por otros medios. 

La solicitud de talonarios, de subsidios de incapacidad temporal o el reintegro de gastos de 

farmacia no serán atendidas presencialmente en las oficinas. 

 

Limitación de aforos 

La cita previa es obligatoria desde el pasado 25 de mayo en las oficinas de MUFACE, 

de acuerdo con las instrucciones de la Secretaría General de Función Pública vigentes en todas 

las oficinas de la Administración General del Estado. Asimismo, se han limitado los aforos de las 

oficinas y el objetivo es racionalizar la afluencia de personas, potenciando la sede electrónica, el 

teléfono, el correo electrónico o la App para dispositivos móviles como canales alternativos a la 

atención presencial. 

 

https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=MUFACE
https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=MUFACE
https://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/nuestrasOficinas.html
https://www.muface.es/muface_Home/atencion-al-mutualista/app-movil.html


App Móvil 

MUFACE pone a disposición de sus mutualistas una App Móvil gratuita. A través de ella se podrá: 

• Localizar las oficinas de MUFACE 

• Contactar con la Oficina de Atención al Mutualista 

• Solicitar un talonario de recetas 

• Solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea 

• Acceder a la tarjeta de afiliación 

• Comprobar el estado de las solicitudes 

La aplicación está disponible para los teléfonos inteligentes y tabletas con sistemas 

operativos Android y Apple-iOS a través de sus respectivas tiendas electrónicas: Google Play y 

App Store. 

El único requisito para usar la aplicación es que el mutualista esté previamente registrado. 

 

 

 

UCESHA: TRANSPARENCIA Y SOLIDARIDAD 

www.ucesha.es          sindicato@ucesha.es 

Síguenos en  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.muface.MufaceMovil
https://apps.apple.com/es/app/muface/id881389287?l=en
https://sede.muface.gob.es/sedeclave/public/formularioRegistroUsuario.htm
http://www.ucesha.es/
mailto:sindicato@ucesha.es

