Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS ECONÓMICOS

SOLICITUD DE ALTA EN LA WEB DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
( La solicitud de alta se podrá presentar en cualquiera de los centros que se relacionan en el Anexo I)
1.- Datos del tercero (1)
N.I.E. ( pasaporte)

N.I.F./C.I.F.:
Apellidos y nombres o razón social:
Domicilio:
Población:
Provincia:
Fax:
Correo electrónico :

Código Postal:
Teléfono (2):

2.- Datos del Representante (3)

N.I.F.:

Apellidos y nombre :

3.- Pregunta con su respectiva respuesta a indicar por el solicitante, como fórmula
para que se le suministre la contraseña (4)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En

, a de
( firma del tercero o representante)

Fdo.: ................................................

C/. Aguadulce s/nº
Centro de Oficinas Fuentemar
35004 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 11 81 01 928 11 80 84

Pérez de Rozas, 5
38004 – Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 47 58 15

de 20

(1) Se deberá acompañar fotocopia del D.N.I., C.I.F., N.I.E. o fotocopia del
documento oficial en el que figure el número personal de identificación del
extranjero.
(2) Es obligatorio indicar un número de contacto, pues será el medio a través del cual
se le facilitará la clave de acceso, previa contestación a la pregunta que usted
hubiera planteado en la solicitud.
(3) Se deberá presentar documento acreditativo de la representación.
(4) Este campo deberá rellenarse de forma obligatoria, ya que la respuesta que
indique a la pregunta que señale será la que deberá dar en el momento en que se
contacte con usted para suministrarle la contraseña de acceso al sistema. De no
ser así, dicho acceso será denegado.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el interesado queda informado de que los datos personales recogidos a través de este
formulario serán objeto de un tratamiento automatizado quedando incorporados al fichero del registro de
usuarios de la página web del Servicio Canario de la Salud. El interesado queda igualmente informado
sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

INFORMACIÓN SOBRE LA SONSULTA DE FACTURAS PAGADAS
Para la consulta de facturas pagadas debe saber lo siguiente al objeto de poder
identificar el importe de la transferencia recibida con las facturas que comprendían la
misma:
Todos los pagos que realiza el SCS se identifican a nivel bancario con número de
documento de pago o clave de tesorería que consta de 12 dígito. Concretamente para el
ejercicio 2009 comienza por 99….. Pues bien, cada factura que compone el importe total
de la transferencia recibida estará identificada con el mismo número con el que se
identificó la transferencia pero quitándole el primero y el último de los dígitos.
Ejemplo: Transferencia recibida por 10.000,00 € con nº 990000001234
Referencia

Importe

Doc. Compensación

2009-123

5.000,00.- €

9000000123

2009-456

2.500,00.- €

9000000123

2009-538

2.500,00.- €

9000000123

El campo Referencia que figura en la solicitud de datos para la consulta sirve para
localizar una factura entre un rango de fecha por el número de factura del proveedor.
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