My Stericycle
Fácil y Conveniente!

Entrenamientos en línea
Obtenga el beneﬁcio de tener disponible
entrenamiento en línea a través del programa
SeguriMed (Superior & Preferencial).

Con SeguriMed usted logra:

Pago en línea
Cargo a tarjeta de débito y crédito.
Descarga de Copias Digitales de Manifiestos
Obtenga copias de sus maniﬁestos digitales sin
necesidad de hacer una llamada telefónica.

Una gestión
adecuada de
Residuos Médicos

Cumplimiento
Regulatorio

Ambiente Seguro
y Saludable para
sus pacientes &
colaboradores

Descarga de Facturas Electrónicas
Obtenga de forma rápida y conveniente sus
facturas eletrónicas.

En vista que cada vez existen mas exigencias
en medidas de seguridad y control de
riesgos, Stericycle se ha preocupado en
proveer soluciones que le permiten cumplir
con los lineamientos exigidos.

Si tiene alguna sugerencia o comentario
relacionado a nuestros servicios,
favor comunicarse sin costo alguno al:

Aproveche las ventajas y los beneﬁcios que le
ofrecemos a través del Portal MyStericycle en
nuestra pagina web:
www.stericyclelatam.com/mx/

01-800-0875071
o a través de nuestra página:

www.stericyclelatam.com/mx/

Seguri + Med
Seguridad. Cumplimiento. Conveniencia.

Seguri + Med
Seguridad. Cumplimiento. Conveniencia.

Preferencial

Superior

Económico

Descuento en servicios adicionales
(Residuos Industriales, Medicamentos vencidos)
Servicio Integral a la medida (manejo de residuos,
operador, Ingeniero ambiental, administración de residuos, etc)
Tramites ante autoridades (NRA, COA, etc)
Capacitación mensual (video conferencia con constancia)
Asesorías Técnicas por un experto (videochat / chat semanal)

UNA SOLUCIÓN
INTEGRAL Y
CONFIABLE
PARA EL
CUMPLIMENTO
DE SU NEGOCIO

Carpeta con la Legislación Ambiental, Manuales de
gestión de residuos, Manuales de contingencia (Física)
Legislación Ambiental, Manuales de gestión de residuos,
Manuales de contingencia (Digitales)

Entrenamientos en línea
Pago en línea
Copias digitales de maniﬁestos y facturas electrónicas
Recolección, tratamiento, disposición de acuerdo a la Ley
Contenedor y Bolsa para disponer residuos de acuerdo a la Ley

Entendiendo las necesidades y requerimientos
de nuestros clientes, hemos creado el programa
SeguriMed, una Solución Integral y Conﬁable
para que su negocio siempre cumpla con las
normas y regulaciones medioambientales y
sanitarias, manejando de manera responsable y
segura los residuos que su actividad genera.

Documentos (maniﬁestos, certiﬁcados de destrucción, etc)

BENEFICIOS

Costo-Beneﬁcio
(Conocimiento &
Cumplimiento)

Servicios
personalizados
(Variedad)

Descuentos
(promociones)

No “Multas”
(Cumplimiento)

My Stericycle
Fácil y Conveniente!

Ventajas del portal
MyStericycle
(Comodidad)
100%
Satisfacción

