
Manual de registro al
Programa En Equilibrio



Registro al Programa En Equilibrio
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Para iniciar el registro:
- Selecciona REGISTRO EN EQUILIBRIO.

Completa el registro con tus datos a los del titular de la tarjeta (si has solicitado
pedidos a domicilio, es necesario ingresar el mismo número que proporcionaste,
si no lo recuerdas llama al 5020-6300), y dar click en Registrar.
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El registro esta completado, da click en CONTINUAR

Para activar tu membresía coloca tu número de tarjeta (al frente de la
tarjeta) o número de mebresía (ticket de compra) y dale click en 
ACTIVAR MEMBRESÍA

en equilibrio

0000000000000
Número de tarjeta

Número de membresía

0000000000

XXXXX
XXXXX

XXXXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX

XXXXX

XXXXX



5 El sistema confirmará tu número de Membresía En Equilibrio

Ya con tu número de membresía podras seguir 
acumulando piezas y obtener productos gratis(1)



2 Acepta los Terminos y Condiciones y da click en Activar Membresía

Si formas parte de la tienda Digital y quieres
comprar un producto del Programa En Equilibrio
pero no cuentas con membresía:

1 Ingresa a tu cuenta y selecciona REGISTRO EN EQUILIBRIO.



Ya con tu número de membresía podras seguir 
acumulando piezas y obtener productos gratis(1)

2 El sistema te proporcionará tu número de Membresía En Equilibrio

Línea San Pablo
5354.9000 CDMX y Área Metropolitana
265.8000 Toluca y Metepec
01 (55) 5354.9000 Texcoco

Servicio en mostrador de
6:00 a.m. a 11:00 p.m.**
después de este horario el servicio
es por ventanilla

¡Compra en Línea,  Fácil y Rápido!
www.farmaciasanpablo.com.mx

(1)No aplican con otras promociones. Las ofertas y promociones están sujetas a disponibilidad. En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares  y 
demás normatividad aplicable, usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad a través del portal de internet  www.farmaciasanpablo.com.mx  No hay devoluciones en productos del Programa En 

Equilibrio. Consulta tu médico.

Horario de servicio a domicilio: 7:00 a.m. a 11:00 p.m. En pedidos posteriores a las 11:00 p.m. recibe al día siguiente.  Horario para venta en mostrador de 7:00 a.m. a 11:00p.m., después de este horario el servicio es por ventanilla.

**Algunas sucursales tienen servicio de mostrador hasta a 1:00 a.m., después de este horario el servicio

es por ventanilla. Consulta horarios disponibles en nuestro centro de atención telefónica al número 53549000. 


