
          
          Servicio Canario de la Salud
  

Solicitud de REEMBOLSOSolicitud de REEMBOLSOSolicitud de REEMBOLSOSolicitud de REEMBOLSO

Asistencia Sanitaria TransfronterizaAsistencia Sanitaria TransfronterizaAsistencia Sanitaria TransfronterizaAsistencia Sanitaria Transfronteriza
    

1. DATOS DEL SOLICITANTE:

 REPRESENTANTE (2)

2. MEDIO O MEDIOS ELEGIDOS PARA LA NOTIFICACIÓN: 

 Correo electrónico:            Correo postal en la siguiente dirección:

(1) Tachar lo que no proceda

(2) En caso de que la persona que firma la solicitud actúe en representación del interesado, deberá acreditar

dicha representación por cualquier medio válido en Derecho.

3. DATOS ECONÓMICOS

   €         

Autoriza al órgano que instruye el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6.b) de la Ley 11/2007, de 22 de

junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, para acceder por medios electrónicos a los datos sobre

identidad, residencia, derecho a la asistencia sanitaria y  a la información necesaria para determinar el Estado competente en

materia de Seguridad Social.

  SÍ    NO

SOLICITA: 
El reembolso de los gastos abonados en concepto de ASISTENCIA SANITARIA TRANSFRONTERIZA,

de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 2011/24/UE y el Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero.  

En  a de de 

Firma

    

DIRECCIÓN  DEL ÁREA DE SALUD DE 

Apellido 1: Apellido 2:Nombre:

 País de afiliación:

DNI/NIE/Pasaporte (1):

Teléfono:

DNI/NIE/Pasaporte (1):

Correo electrónico:Nacionalidad:

Cantidad solicitada: Identificación cuenta bancaria: Cód. IBAN:

Calle/plaza/avda.: Nº: Piso: CP: Localidad:

Municipio: Provincia:

Nombre y apellidos Teléfono:

          



DOCUMENTACIÓN ENTREGADA  JUNTO CON LA SOLICITUD: 

A) Documentación que debe acompañar a todas las solicitudes:

 Facturas originales, del proveedor de asistencia sanitaria o establecimiento dispensador, en las que deberá

acreditarse por el expendedor que han sido abonadas.  EN ELLAS DEBE FIGURAR:

  

• Identificación del paciente: nombre, apellidos y número de DNI o NIE o pasaporte.

• Identificación de la  persona física o jurídica que  emita  las  facturas:  nombre  o  denominación social y

domicilio.

• Nombre del servicio o unidad clínica.

• Datos de identificación del profesional responsable de la asistencia sanitaria transfronteriza.

• Los diversos conceptos asistenciales realizados de forma detallada

• En su caso, la denominación del medicamento, producto sanitario o alimento dietético de  usos  médicos

especiales dispensado, el número de envases dispensados, la cuantía abonada por el paciente y la fecha de

dispensación.

 Copia de la prescripción médica o el informe clínico de la atención prestada en el que deberá incluir

inexcusablemente:

• Razón clínica por la que se presta la asistencia sanitaria transfronteriza.

• Procedimientos  diagnósticos  o  procedimientos  terapéuticos  principales  y  secundarios  realizados  con

motivo de la asistencia sanitaria transfronteriza (indicando siempre que  sea  posible  código  de

identificación homologado, tal como CIE9-MC, CIE10 o similares). 

• Revisiones que deben realizarse y plazo estimado para las mismas. 

• Cualquier otro dato que se considere oportuno reseñar, para clarificar la asistencia sanitaria recibida o su

coste  real,  siempre que sea estrictamente necesario para la  valoración de la procedencia y cuantía  del

reintegro.

B) Documentación que debe aportarse si no se ha autorizado  el acceso a los datos de carácter 
personal (ver  el  ANVERSO) :

 Copia compulsada del DNI/TIE/Pasaporte

 Certificado  emitido  por  el  INSS  en  que  conste  si  el  paciente  tenía  la  condición  de  asegurado  o  

beneficiario en en las fechas en que recibió Asistencia Sanitaria Transfronteriza.

 Certificado  emitido  por  el  INSS  en  que  conste  el  país  de  afiliación  del  paciente  a  efectos  de  las

excepciones contempladas en el apartado 2 del art. 10 del Real Decreto 81/2014 (sólo se exige  cuando se trate

de  ciudadanos  de  otro  Estado  miembro  del  EEE,  titulares  de  una  pensión  o  los  miembros  de  su  familia

residentes en Canarias).

C) Otra documentación:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:

De acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos incluidos en esta solicitud, serán registrados en un
fichero automatizado del Servicio Canario de la Salud, para la gestión de las solicitudes de asistencia sanitaria
transfronteriza.  Los derechos de acceso,  rectificación,  cancelación y oposición podrán ser ejercidos en los
términos previstos en la citada Ley ante las direcciones de las áreas de Salud.


