
Solicitud de subscripción de 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
Nombre 1er apellido 2º apellido Día, mes y año de nacimiento

Género Tipo de documento2 Número 

Dirección: Tipo de vía3 Nombre de la vía Nº Km Bloque Portal 

Escalera Piso Puerta Código postal Municipio/localidad 

Teléfono Teléfono Dirección electrónica

Datos del/de la representante legal de la persona solicitante (en el caso de personas menores o incapacitadas)
Nombre 2n apellido NIE/pasaporte

Dirección alternativa de envío de la tarjeta (solo si no se quiere recibir en la dirección de la persona solicitante)

Tipo de vía 3 Nombre de la vía Nº Km Bloque Portal 

Escalera Piso Puerta Código postal Municipio/localidad 

Autorización para obtener datos en los organismos correspondientes
No hace falta que entregue la documentación siguiente ya que la firma y presentación de esta solicitud comporta que 
autoriza al Servicio Catalán de la Salud para que las consulte en otras administraciones o entidades públicas con la 
finalidad de resolver su solicitud, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección 
de datos personales y garantía de los derechos digitales y el artículo 53.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Si no quiere dar esta autorización, marque la 
casilla de denegación siguiente y presente la documentación citada cuando entregue esta solicitud.  
- Fotocopia del NIE o pasaporte. 
- Volante de empadronamiento en un municipio de Cataluña (solo en caso de que este municipio esté incluido en el 

listado de poblaciones conectadas al padrón municipal de habitantes en línea). 

Firma de la persona solicitante o de la persona que la representa

Fecha

Sello de la región sanitaria

Fecha de la recepción

Documentación que se debe adjuntar

Notas: ver el reverso de este documento.SA
00

02
9S

O
L

hombre mujer

bis

Solicitud de la tarjeta en sistema Braille (solo para personas ciegas o deficientes visuales graves)

Envío directo a la unidad proveedora
Envío a la siguiente dirección:

bis

Deniego la autorización al Servicio Catalán de la Salud para obtener estos datos

1er apellido

CIP 1

- Fotocopia identificativa de la documentación acreditativa de la unidad familiar y de sus miembros (en el caso de 
menores). 
- Volante de empadronamiento en un municipio de Cataluña con fecha de expedición no superior a tres meses (solo en 

caso de que este municipio esté incluido en el listado de poblaciones conectadas al padrón municipal de habitantes en 
línea) y por un período superior a 3 meses. 

- Documentación acreditativa de la residencia efectiva en España durante un período continuado mínimo de un año 
inmediatamente anterior a la solicitud. 

- Documento emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de acuerdo con el cual se acredita no tener acceso 
a un sistema de protección sanitaria por cualquier otro título. 

- Formulario Orden de domiciliación de débito directo SEPA CORE, debidamente rellenado.



Instrucciones para rellenar la Solicitud de subscripción de 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
1Código de identificación personal (CIP) 
Si ha dispuesto de tarjeta sanitaria individual (TSI) o de documento de acceso a la asistencia sanitaria de 
cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), debe transcribir la primera línea 
(14 dígitos).

2 Tipo y número de documento que identifican a la persona solicitante. 
 2: Pasaporte
 6: NIE 
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3Tipo de vía 
Arrabal Bloque Carretera Glorieta Mas Pasadizo Playa Ronda Urbanización 
Atajo Camino Costa Gran Vía Muelle Pasaje Polígono Subida Vía 
Avenida Can Descenso Grupo Parque Paseo Puente Torrente Viaducto 
Bajada Calle Diseminado Jardín Partida Plaza Rambla Travesera Zona 
Barrio Callejón Escalera Lugar Paso Placeta Riera Travesía 

Información a la persona solicitante 

Para la tramitación de esta solicitud, se debe dirigir, con este impreso y la documentación 
correspondiente, a la unidad de atención al ciudadano del centro en el que solicite recibir la atención 
primaria o a la región sanitaria correspondiente. 
Una vez aprobada la solicitud, recibirá en su domicilio el documento de acceso a la asistencia sanitaria 
pública con el nivel correspondiente. 
Para cualquier duda y/o reclamación relacionada con esta solicitud, se puede dirigir a la unidad de 
atención al ciudadano de la región sanitaria que le corresponda, al web del Servicio Catalán de la 
Salud (https://catsalut.gencat.cat) o al 061 Salut Respon. 

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).

https://catsalut.gencat.cat
https://catsalut.gencat.cat/drets-proteccio-dades
https://catsalut.gencat.cat/proteccio-dades

Solicitud de subscripción de convenio especial de prestación de la asistencia sanitaria
CatSalut
Solicitud de subscripción de 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
Nombre
1er apellido
2º apellido
Día, mes y año de nacimiento
Género
Tipo de documento
2
Número 
Dirección:
Tipo de vía
3
Nombre de la vía
Nº
Km 
Bloque
Portal 
Escalera
Piso
Puerta
Código postal 
Municipio/localidad 
Teléfono
Teléfono
Dirección electrónica
Datos del/de la representante legal de la persona solicitante (en el caso de personas menores o incapacitadas)
Nombre
2n apellido
NIE/pasaporte
Dirección alternativa de envío de la tarjeta (solo si no se quiere recibir en la dirección de la persona solicitante)
Tipo de vía
3
Nombre de la vía
Nº
Km 
Bloque
Portal 
Escalera
Piso
Puerta
Código postal 
Municipio/localidad 
Autorización para obtener datos en los organismos correspondientes
No hace falta que entregue la documentación siguiente ya que la firma y presentación de esta solicitud comporta que autoriza al Servicio Catalán de la Salud para que las consulte en otras administraciones o entidades públicas con la finalidad de resolver su solicitud, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el artículo 53.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Si no quiere dar esta autorización, marque la casilla de denegación siguiente y presente la documentación citada cuando entregue esta solicitud. 
- Fotocopia del NIE o pasaporte.
- Volante de empadronamiento en un municipio de Cataluña (solo en caso de que este municipio esté incluido en el listado de poblaciones conectadas al padrón municipal de habitantes en línea). 
Firma de la persona solicitante o de la persona que la representa
Fecha
Sello de la región sanitaria
Fecha de la recepción
Documentación que se debe adjuntar
Notas: ver el reverso de este documento.
SA00029SOL
1er apellido
CIP
1
- Fotocopia identificativa de la documentación acreditativa de la unidad familiar y de sus miembros (en el caso de menores).
- Volante de empadronamiento en un municipio de Cataluña con fecha de expedición no superior a tres meses (solo en caso de que este municipio esté incluido en el listado de poblaciones conectadas al padrón municipal de habitantes en línea) y por un período superior a 3 meses.
- Documentación acreditativa de la residencia efectiva en España durante un período continuado mínimo de un año inmediatamente anterior a la solicitud.
- Documento emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de acuerdo con el cual se acredita no tener acceso a un sistema de protección sanitaria por cualquier otro título.
- Formulario Orden de domiciliación de débito directo SEPA CORE, debidamente rellenado.
Logotip Generalitat de Catalunya
Logotip Servei Català de la Salut
Instrucciones para rellenar la Solicitud de subscripción de 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
1
Código de identificación personal (CIP)
Si ha dispuesto de tarjeta sanitaria individual (TSI) o de documento de acceso a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), debe transcribir la primera línea (14 dígitos).
2
 Tipo y número de documento que identifican a la persona solicitante. 
 2: Pasaporte
 6: NIE 
SA00029SOL
3Tipo de vía
         Arrabal         Bloque         Carretera         Glorieta         Mas         Pasadizo         Playa         Ronda         Urbanización
         Atajo         Camino         Costa         Gran Vía         Muelle         Pasaje         Polígono         Subida          Vía
         Avenida         Can         Descenso         Grupo         Parque         Paseo         Puente         Torrente         Viaducto
         Bajada         Calle         Diseminado         Jardín         Partida         Plaza         Rambla         Travesera         Zona
         Barrio         Callejón         Escalera         Lugar         Paso         Placeta         Riera         Travesía 
Información a la persona solicitante
Para la tramitación de esta solicitud, se debe dirigir, con este impreso y la documentación correspondiente, a la unidad de atención al ciudadano del centro en el que solicite recibir la atención primaria o a la región sanitaria correspondiente.
Una vez aprobada la solicitud, recibirá en su domicilio el documento de acceso a la asistencia sanitaria pública con el nivel correspondiente.
Para cualquier duda y/o reclamación relacionada con esta solicitud, se puede dirigir a la unidad de atención al ciudadano de la región sanitaria que le corresponda, al web del Servicio Catalán de la Salud (https://catsalut.gencat.cat) o al 061 Salut Respon.
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 solicitudde 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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