
Datos del deudor1

Datos del acreedor

Convenio especial de prestación de la asistencia sanitaria previsto en el Real decreto 576/2013, de 26 
de julio, en el ámbito del Servicio Catalán de la Salud

Objeto

Referencia de la orden de domiciliación (espacio que debe rellenar el Servicio Catalán de la Salud)

Identificador del acreedor

ES14003S5800006H

Dirección

Travessera de les Corts, 131-159; Edifici Olímpia 08028 Barcelona
Código postal Población

Nombre del acreedor

Servicio Catalán de la Salud

Apellidos y nombre de la persona titular de la cuenta Nº. de DNI/NIE/pasaporte

Apellidos y nombre de la persona que suscribe el convenio especial (solo en el caso que sea diferente de la persona titular de la cuenta)

Código postal PoblaciónDirección

Código IBAN2

Código SWIFT/BIC2

Tipo de pago
Pago recurrente
Firma del deudor

Fecha

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, autoriza (A) al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) a 
enviar instrucciones a su entidad financiera para hacer cargos a su cuenta y (B) a la entidad financiera para 
efectuar los cargos en su cuenta siguiendo las instrucciones del CatSalut. Como parte de sus derechos, está 
legitimado al reembolso por su entidad financiera en los términos y las condiciones del contrato que tenga 
suscrito con la misma. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

1 Información básica sobre protección de datos 

 Identificación del tratamiento: Registro central de personas aseguradas. Responsable del tratamiento: Subdirección 
del Servicio Catalán de la Salud (trav. de les Corts, 131-159; Edifici Olímpia; 08028 Barcelona). Finalidad: 1. Acreditar a la 
población residente de Cataluña para el acceso a la asistencia sanitaria pública con cargo al Servicio Catalán de la Salud. 
2. Identificar a la población para actividades de salud pública encargadas al Servicio Catalán de la Salud. 3. Establecer un 
canal de comunicación entre la Administración sanitaria y las personas usuarias del sistema de salud para el envío de 
información de interés particular o general relativa a los servicios y las prestaciones del sistema de salud y a los aspectos 
de protección de la salud y prevención de la enfermedad, por cualquier medio. Conservación de los datos: los datos se 
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se pidieron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se puedan derivar de esta finalidad y tratamiento de los datos. Legitimación: la base legal 
que habilita el tratamiento de los datos personales es el ejercicio de poderes públicos. Destinatarios: los datos podrán ser 
comunicados a terceros cuando sea estrictamente necesario para la gestión del servicio o cuando exista una obligación 
legal que así lo establezca. Derechos de las personas interesadas: puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición al tratamiento, derecho al olvido, derecho a la portabilidad de los datos y solicitud de limitación 
mediante el formulario electrónico disponible en Tràmits Gencat (https://catsalut.gencat.cat/drets-proteccio-dades). 
Información adicional: si quiere ampliar esta información, puede consultar la información adicional del tratamiento en el 
web del Servicio Catalán de la Salud (https://catsalut.gencat.cat/proteccio-dades). 

2 Es imprescindible el código IBAN y, si procede, el código SWIFT/BIC. Los datos se rellenarán empezando por la izquierda.
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1 Información básica sobre protección de datos
         Identificación del tratamiento: Registro central de personas aseguradas. Responsable del tratamiento: Subdirección del Servicio Catalán de la Salud (trav. de les Corts, 131-159; Edifici Olímpia; 08028 Barcelona). Finalidad: 1. Acreditar a la población residente de Cataluña para el acceso a la asistencia sanitaria pública con cargo al Servicio Catalán de la Salud. 2. Identificar a la población para actividades de salud pública encargadas al Servicio Catalán de la Salud. 3. Establecer un canal de comunicación entre la Administración sanitaria y las personas usuarias del sistema de salud para el envío de información de interés particular o general relativa a los servicios y las prestaciones del sistema de salud y a los aspectos de protección de la salud y prevención de la enfermedad, por cualquier medio. Conservación de los datos: los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se pidieron y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar de esta finalidad y tratamiento de los datos. Legitimación: la base legal que habilita el tratamiento de los datos personales es el ejercicio de poderes públicos. Destinatarios: los datos podrán ser comunicados a terceros cuando sea estrictamente necesario para la gestión del servicio o cuando exista una obligación legal que así lo establezca. Derechos de las personas interesadas: puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento, derecho al olvido, derecho a la portabilidad de los datos y solicitud de limitación mediante el formulario electrónico disponible en Tràmits Gencat (https://catsalut.gencat.cat/drets-proteccio-dades). Información adicional: si quiere ampliar esta información, puede consultar la información adicional del tratamiento en el web del Servicio Catalán de la Salud (https://catsalut.gencat.cat/proteccio-dades).
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