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(*) Campos obligatorios 
Presenta ud. esta solicitud en calidad de (*):
Debe indicar si actúa como Interesado o Representante en el apartado Datos de el/la solicitante.
   como persona (*):
Presenta ud. esta solicitud como persona  (*):
Debe indicar si actúa como Persona Física o Jurídica en el apartado Datos de el/la solicitante.
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
PERSONA FÍSICA
Sexo:
Sexo
Debe rellenar el Sexo del apartado Persona física.
PERSONA JURÍDICA
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
Debe indicar si actúa como Persona Física o Jurídica en el apartado Datos de el/la solicitante.
PERSONA FÍSICA
En calidad de:
Debe indicar En calidad de, del  apartado Persona física del Representante.
PERSONA JURÍDICA
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
Presenta ud. esta solicitud como persona  (*):
Debe indicar si actúa como Persona Física o Jurídica en el apartado Datos de el/la solicitante.
   En calidad de (*):
Debe indicar si actúa como Interesado o Representante en el apartado Datos de el/la solicitante.
PERSONA FÍSICA
Sexo:
Sexo
Debe rellenar el Sexo del apartado Persona física.
PERSONA JURÍDICA
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
Debe indicar si actúa como Persona Física o Jurídica en el apartado Datos de el/la solicitante.
PERSONA FÍSICA
En calidad de:
Debe indicar En calidad de, del  apartado Persona física del Representante.
PERSONA JURÍDICA
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DECLARA RESPONSABLEMENTE
a) Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, quedando enterado de la obligación de comunicar al Servicio Canario de la Salud cualquier variación que de los mismos pueda producirse en lo sucesivo.   b) Que carece de autorización para residir en España   c) Que carece de cobertura obligatoria de asistencia sanitaria por otra vía, incluido seguro público o privado obligatorio.  d) Que si en el momento de recibir asistencia sanitaria existiese un tercero obligado al pago, o comunicará al servicio de salud a efectos de facilitar el cobro de la asistencia que se preste.  
e) Que no procede la exportación del derecho de cobertura sanitaria desde el país de origen o procedencia, exisitiendo serias dificultades para acreditar este hecho.
¿Puede acreditar la no procedencia de la exportación del derecho de cobertura sanitaria desde el país de origen o procedencia? 
(Firma de la persona solicitante/representante legal)
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