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ANEXO II 
SOLICITUD DE REINTEGRO DE EXCESO DE APORTACION POR PRESTACION 

FARMACEUTICA AMBULATORIA 
 

DATOS PERSONALES DEL TITULAR DE LA PRESTACION FARMACEUTICA AMBULATORIA 
(PACIENTE) 

APELLIDOS............................................................................................NOMBRE................................................ 
NºTARJETA SANITARIA……….............................................................N.I.F...................................................... 
CIP ...................................................................................TLF………………………/………….………………… 

 
DATOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES (sólo cumplimentar en el caso de que el paciente sea 
menor de edad o incapaz) 
 
APELLIDOS...........................................................................................NOMBRE............................................ 
Nº TARJETA SANITARIA…............................................................... N.I.F. ………………………………… 
CIP........................…………………………………TLF………………………………../…………………….. 
PARENTESCO CON EL SOLICITANTE .............................................................................................. 

 
 
DATOS  RELATIVOS A LA  NOTIFICACIÓN 
DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN (Avda, Calle o Plaza):.......................................................................... 
CP......................    LOCALIDAD..........................................     ISLA............................................................... 
CORREO ELECTRÓNICO................................................TLF..................................... FAX ........................... 
 
 
DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE REINTEGRO DE EXCESO DE APORTACION POR 
PRESTACION FARMACEUTICA AMBULATORIA (MARCAR CON UNA X DONDE PROCEDA) 
 

 REINTEGRO POR SUPERAR EL TOPE DE APORTACION MAXIMA MENSUAL (8, 18 ó 60 € hasta el 
31 de enero de 2013; a partir del 1 de febrero de 2013 - BOE 31 de enero de 2013 - : 8, 14; 18,32  ó 61,08 €) 

 REINTEGRO POR ERRORES EN EL TIPO DE: ASEGURAMIENTO O APORTACION  
 REINTEGRO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN CCAA DISTINTA A LA DE SU 

RESIDENCIA (PARA RESIDENTES EN CANARIAS)  
 
Cuantía solicitada: ______________________________€ 
 
Periodo por el que se solicita (MES NATURAL Y AÑO): ......................................./....................................... 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  
 
- Copia de DNI del titular de la prestación farmacéutica ambulatoria (paciente). 

- Fotocopia tarjeta sanitaria del titular de la prestación farmacéutica ambulatoria (paciente) o en su defecto 
documento acreditativo del derecho del paciente a la asistencia sanitaria pública. 

- Acreditación de la relación de patria potestad o tutela, si procede  (libro de familia,…).  

- Documento de alta a terceros cuando se solicite por primera vez el reintegro, en el que se incluirán los datos 
del beneficiario. Si hay un cambio de datos bancarios, deberá aportar nuevo impreso de alta a terceros. 

- Fotocopia de libreta de ahorro o de extracto bancario donde conste el nombre del titular de la prestación 
farmacéutica (paciente) y el número de cuenta bancaria con 20 dígitos donde el paciente determine que se 
realice el reintegro. Si el paciente es menor de edad o incapaz, se aportarán los datos bancarios de los padres 
o tutores legales.  

- Recibos originales de la oficina de farmacia: la oficina de farmacia debe emitir un recibo por persona: si un 
usuario retira recetas correspondientes a varias personas, se han de emitir recibos por separado a cada 
persona. El recibo incluirá los siguientes datos: Identificación de la oficina de farmacia; fecha de 
dispensación; producto dispensado: nombre del producto, su PVP IVA y aportación del paciente; sumatorio 
de importes PVP IVA y de la aportación del paciente; código de identificación personal del paciente (CIP) 
(**).  

- Justificantes de la prescripción: fotocopia de la receta o de la hoja de información al paciente, sellada por el 
farmacéutico (**).  

 
Las Palmas de Gran Canaria/ Santa Cruz de Tenerife, a ...... de ............................. de 201.. 

 
 
 

Fdo.- ........................................... 
 
(**) Los datos de los recibos de la oficina de farmacia y que los justificantes de la prescripción estén sellados se 
exigen de este modo por acuerdo de sesión del Consejo Interterritorial de Sanidad de fecha 27 de junio de 2012. 
Por retraso en la comunicación de dicho acuerdo, si los justificantes de la prescripción y los recibos generados 
antes de la entrada en vigor de la  instrucción por la que se aprueba el presente modelo normalizado de solicitud 
no cumplieran con el sellado de la oficina de farmacia y todos los datos especificados, se atenderán igualmente 
para los reintegros que se tramiten.  
 
A partir de la entrada en vigor de la instrucción por la que se aprueba el presente modelo normalizado de 
solicitud  se exigirá ineludiblemente el cumplimiento de todos los requisitos descritos a los recibos de las 
oficinas de farmacia y a los justificantes de la prescripción para el reintegro correspondiente.   

 
PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 
Personal se informa que los datos obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso y demás documentos 
que se adjuntan serán incorporados en el correspondiente fichero. Se le informa así mismo, que la recogida y 
tramitación de dichos datos tiene como finalidad la gestión de la solicitud del reintegro de exceso de la aportación 
realizada por prestación farmacéutica ambulatoria. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección 
General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud que la tramita. 

DIRECCIÓN GENERAL DE  PROGRAMAS ASISTENCIALES DEL SERVICIO CANARIO 
DE LA SALUD 
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