
Descarga QUOMAI en Apple App Store o 
Google Play y aprovecha las ventajas de tu 
tarjeta SANIFARMA con mayor comodidad

Tu tarjeta Sanifarma
ahora en el móvil

1
Descarga la aplicación QUOMAI en tu 
móvil iPhone o Android. QUOMAI es un 
tarjetero móvil con el que podrás llevar 
cómodamente en tu teléfono la tarjeta 
SANIFARMA y muchas otras tarjetas de 
fidelización.

2
Crea tu cuenta en QUOMAI con un 
email y la contraseña que elijas. Te 
permitirá guardar de forma segura tu 
tarjeta y, aunque cambies de móvil, 
seguirás conservando tus puntos 
intactos.

3 Añade la tarjeta SANIFARMA, utilizando 
el buscador. También la encontrarás en 
la letra “S” del listado de tarjetas.

4
Introduce tu nombre, apellidos, fecha 
de nacimiento, acepta la cláusula de 
privacidad y pulsa el botón “Alta” ¡Ya 
e s t á ! Tu t a r j e t a S A N I FA R M A , 
cómodamente en tu móvil
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