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Alegeus ProviderNet Registration Instructions
1.

Vaya a https://providernet.alegeus.com

2.

Haga click en registrar, el botón “Register”…

3. Acepte los Términos
rminos y Condiciones “Terms and Conditions”, “Yes” …

Si tiene alguna pregunta o comentario, el equipo de ProviderNet Customer Support está disponible de 7 a.m. a 5 p.m.,
p.m. Contáctenos al
877-389-1160 ó envíenos un email a wco.provider.registration@alegeus.com

Alegeus ProviderNet – Registration Instructions

4.
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Ingrese las preguntas de verificación
rificación del proveedor “provider
provider verification questions”.
questions
a. Digíte el número de su “National
National Provider
ID Number” (NPI).
NOTA #1: Si usted
d no ha recibido el
b. Digíte su “Tax ID Number
umber” (TIN).
pago de su pagador “payer”, usted
cione la compañía de seguro que le
c. Seleccione
no podrá completar su registro
hasta que haya recibido su primer
paga.
pago.
d. Ingrese el reciente número de cheque de
uno de sus pagos;; tal como aparece en la
NOTA #2: El número de cheque
esquina inferior derecha/izquierda de su
debe venir de un pago que usted ha
cheque.
recibido
ecibido en el último año.
e. Haga Click en el botón “Continue
Continue”.

Si tiene alguna pregunta o comentario, el equipo de ProviderNet Customer Support está disponible de 7 a.m. a 5 p.m.,
p.m. Contáctenos al
877-389-1160 ó envíenos un email a wco.provider.registration@alegeus.com
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Creando su cuenta de usuario ““Create your User Account”.
a. Ingrese
ngrese y confirme su dirección de ee-mail “Email Address”. Esta será su identificación
de inicio “login Id”.
b. Ingrese su Nombre de usuario “User Name”
(Nombre y Apellido).
“Password” requerimientos:
c. Ingrese
grese y confirme una contraseña ““Password”.
*No menos de 8 dígitos
*No más de 10 dígitos
d. Seleccione un “Password
Password Reset Question
Question”.
*Al menos 1 número
úmero
e. Ingrese una respuestaa para reseteo de
contraseña “Password
Password Reset Response
Response”.
f. Haga Click en el botón “Continue
Continue”.

Si tiene alguna pregunta o comentario, el equipo de ProviderNet Customer Support está disponible de 7 a.m. a 5 p.m.,
p.m. Contáctenos al
877-389-1160 ó envíenos un email a wco.provider.registration@alegeus.com
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Información de Contacto administrative/”
administrative/”Primary Administrative Contact
ontact Information”
a. Ingrese el Nombre Comercial “Business Name”.
b. Ingrese el nombre del proveedor
roveedor ““Provider Contact Name” (Nombre
Nombre y Apellido) para
esta cuenta.
c. Ingrese el título del proveedor ““Provider Contact Title”.
d. Ingrese el número de teléfono de primer contacto “Telephone
hone Number”.
Number Si aplica
también digite el número de extensión
extensión.
e. Ingrese el número de fax “Fax Number”.
f. Ingrese el e-mail
mail de primer contacto ““Email Address”.
g. Haga Click en el botón “Continue
Continue”.

Si tiene alguna pregunta o comentario, el equipo de ProviderNet Customer Support está disponible de 7 a.m. a 5 p.m.,
p.m. Contáctenos al
877-389-1160 ó envíenos un email a wco.provider.registration@alegeus.com
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7. Seleccione si a usted le gustaría continuar registrado sin inscripción EFT “Without
“W
EFT
enrollment” ó continuar registrado para EFT.
a. Si usted seleccionó “Continue
Continue Without EFT Enrollment
Enrollment”, confirme su selección.
selección

i. Usted puede configurarlo después
después. Haga Click en “OK” para continuar con el
registro en la elección ““without EFT” ó haga Click en “Cancel” para continuar con la
configuración EFT.
NOTA: Si usted eligió continuar
con el registro sin pago EFT, usted
sera dirigido a su página “Start”.
“
Pase a la página 11 para más
instrucciones.

b. Si usted seleccionó “Continue
Continue to EFT Enrollment
Enrollment” usted es elegido
gido para recibir de su
pagador “payer”, pagos directos depositados a una cuenta que usted designará.
designará

Si tiene alguna pregunta o comentario, el equipo de ProviderNet Customer Support está disponible de 7 a.m. a 5 p.m.,
p.m. Contáctenos al
877-389-1160 ó envíenos un email a wco.provider.registration@alegeus.com
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8. Digite la dirección de correo exactamente como aparece en su aviso de remitente
(Remittance Advise) en la esquina superior izquierda
izquierda.

Nota: Usted tendrá la
oportunidad de ingresar
direcciones adicionales,
onales, después
de que su registro esta completo.
c

9. Esta página muestra su número de identificación
tificación para impuestos y NPI/ “Federal
“
Tax
ID Number and NPI”.
a. Su NPI y “Federal TaxID” está indicado en su formulario ACH (ACH form).
form) Los
espacios han sido deshabilitados
abilitados hasta el momento en que estos tengan valores
elegibles para inscripción EFT.
b. Haga Click en el botón “Continue
Continue”.

Si tiene alguna pregunta o comentario, el equipo de ProviderNet Customer Support está disponible de 7 a.m. a 5 p.m.,
p.m. Contáctenos al
877-389-1160 ó envíenos un email a wco.provider.registration@alegeus.com
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10. Ingrese la información
formación de la cuenta de banco donde le gustaría a usted recibir sus
depósitos para estos NPI/TIN.
a. Ingrese el nombre de su Banco
Banco.
b. Ingrese su número de rut
ruta “routing number”.
c. Seleccione
cione el tipo de cuenta que tiene
tiene.
d. Ingrese su número de cuenta
cuenta.
e. Seleccione si le gustaría que su cuenta de banco esté vinculada a su “TaxID”
“
o su NPI.
f. Haga Click en el botón “Continue
Continue”.
Identificando su número de ruta
“routing number”
Su “routing number” esta ubicado
entre dos símbolos
mbolos especiales
espe

Nota #1: Le tomará de 7-10 días a su banco el proceso de configuración para asegurar el envío del pago ACH
relacionado a la información.
Nota #2: Usted tendrá la oportunidad de ingresar cuentas aadicionales
dicionales después de que el registro esta
completo.

Si tiene alguna pregunta o comentario, el equipo de ProviderNet Customer Support está disponible de 7 a.m. a 5 p.m.,
p.m. Contáctenos al
877-389-1160 ó envíenos un email a wco.provider.registration@alegeus.com
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11. EFT página de sumisión// EFT Submission Page
a. La razón de “Submission”” es para corregir un espacio – éste mostrará la opción
registro nuevo “New Enrollment
Enrollment”
b. Incluir con la opción “Enrollment
Enrollment Submission
Submission” – seleccione si usted va a someter un
cheque nulo o una carta de verificación de Banco ((Bank
Bank Verification Letter).
Letter
c. Firma autorizada (Authorized
Authorized Signature
Signature) es un espacio fijo – éste mostrará “Written
“
Signature of Person Submitting Enrollment
Enrollment” , que en español quiere decir: Escriba la
firma de la Persona que presenta el registro.
d. Haga Click en el botón de “Continue”.

Si tiene alguna pregunta o comentario, el equipo de ProviderNet Customer Support está disponible de 7 a.m. a 5 p.m.,
p.m. Contáctenos al
877-389-1160 ó envíenos un email a wco.provider.registration@alegeus.com
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12. Revizar y confirmar
a.

b.

Debe estar seguro que toda la información que ingresó esta correcta, luego haga click en
“continue”. Si usted necesita hacer cambios, haga click en la parte azúl,
azúl en la sección del
título y edite la información que necesite. Una vez completo, haga click en el botón
“Continue” hasta llegar otra vez a la página "Review and Confirm”, para revisar su
información.
Si todo esta bién, haga click en el botón “Continue”.

Si tiene alguna pregunta o comentario, el equipo de ProviderNet Customer Support está disponible de 7 a.m. a 5 p.m.,
p.m. Contáctenos al
877-389-1160 ó envíenos un email a wco.provider.registration@alegeus.com

Alegeus ProviderNet – Registration Instructions

Page 10 of 12

13. ACH Formulario de Autorización/ ACH Authorization Form
a. Use el ícono de imprimir, en la pate de abajo del formulario imprimir (form Print), firme
y envíe por fax o email, su ACH Authorization Form, junto con copia del cheque
anulado o la carta de verificación del Banco, al número (602) 843-1915/
wco.provider.registration@alegeus.com.
b. Haga Click en el botón “Continue”. Usted sera dirigido a la página de inicio (start page)
para comenzar a utilizar ProviderNet.
The image part with relationship ID rId26 was not found in the file.

Si tiene alguna pregunta o comentario, el equipo de ProviderNet Customer Support está disponible de 7 a.m. a 5 p.m., Contáctenos al
877-389-1160 ó envíenos un email a wco.provider.registration@alegeus.com
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14. ProviderNet página de inicio
inicio/ “Start Page”

Se tarda hasta 10 días laborales para que su cuenta sea verificada y comenzar sus EFT’s. Usted
puede chequear el estatus de este proceso si se inicia (loguea) y hace click en “Accounts”,
presione en su panel de control
control. Si su estatus de cuenta dice “verified
verified”, usted comenzará a
recibir sus EFT’s.
Si su estatus de cuenta dice “verified” y usted todavía está recibiendo cheques de pago, favor
comunicarlo a Soporte al cliente al teléfono: (877) 389-1160.
La letra roja al inicio de esta página indica que no hemos recibido su formulario de autorización
ACH, cheque anulado o carta
arta de verificación de Banco (Bank Verification Letter).
Letter Una vez que
recibamos y procesemos ambas, esta letra roja desaparecerá.

Si tiene alguna pregunta o comentario, el equipo de ProviderNet Customer Support está disponible de 7 a.m. a 5 p.m.,
p.m. Contáctenos al
877-389-1160 ó envíenos un email a wco.provider.registration@alegeus.com
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15. Pantalla de Control/ “Control Panel”
a. Use su pantalla de “control panel”para navegar entre las opciones de ProviderNet
Payment Search – Busqueda de Pago; esta página contiene opciones
de busqueda para cada pago en particular. Al final de la página usted
verá todos sus pagos, ordenados del más reciente al más antiguo,
fechados en el último año.
User Activity – Actividad de usuario; Esta página permite a los
administradores, ver cada una de las actividades de los usuarios que
usan ProviderNet.
Provider Info – Información de Proveedor; esta página permite al
administrador ver o modificar la información de su “provider”. Usted
también puede agregar otros pagadores “payers” y NPI/TINs.
Accounts – Cuentas; usted puede ver, agregar, cambiare, o borrar la
información de su Cuenta Bancaria “Bank Account Information”.
Tax IDs – Impuestos ID; usted puede ver, agregar, cambiar, o borrar sus
Tax IDs.
Contacts – Contactos; esta página le permite ver, agregar, cambiar, o
borrar sus contactos.
Addresses – Direcciones; esta página le permite ver, agregar, cambiar
o borrar su Información de Oficina (dirección).
EFT Enrollment – Inscripción EFT; Si durante su registro inicial, usted no
eligió recibir sus pagos directamente depositados, usted puede hacer
click aquí para inscribirse en EFT.
Connectivity – Conectividad; Usted puede instalar conectividad para
recibir su ERA (EDI 835s/ERA (PDF), archivos vía FTP o tenerlos
automáticamente enviados desde su Oficina de Proceso
“Clearinghouse”.
User Administration – Usuario Administrativo; usted puede ver,
agregar, cambiar o borrar el acceso para su cuenta ProviderNet.
My Profile – Mi Perfil; esta página le permite ver, agregar, cambiar o
borrar su información del Perfil de usuario “User Profile”.
Frequently Asked Questions – Respuestas a preguntas Frecuentes.
ProviderNet Q and A.

Si tiene alguna pregunta o comentario, el equipo de ProviderNet Customer Support está disponible de 7 a.m. a 5 p.m., Contáctenos al
877-389-1160 ó envíenos un email a wco.provider.registration@alegeus.com

