
ANEXO I

SOLICITUD DE ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA UNIVERSAL PARA LAS PERSONAS 
EXTRANJERAS NO REGISTRADAS NI AUTORIZADAS COMO RESIDENTES EN ESPAÑA, DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3. TER DE LA LEY 16/2003, DE 28 DE MAYO, 
DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

I. Identificación 

Nombre y apellidos: 
Fecha de nacimiento:                                                                            Sexo: 
Nacionalidad: 
Domicilio de residencia: 
Localidad de residencia: 
Teléfono: 

 
Documento identificativo 

Nº Pasaporte: 
Nª Tarjeta de residencia (NIE): 
Nº de documento de identidad de su país: 

 

II. Declaración responsable 

Realiza la siguiente declaración responsable: 

 No tener la obligación de acreditar la cobertura sanitaria obligatoria de la prestación 
sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea, los 
convenios bilaterales y la demás normativa aplicable (aportar documento si lo tiene). 

 No poder exportar el derecho de la cobertura sanitaria desde su país de origen o 
procedencia (aportando el documento si se dispone del mismo). Los ciudadanos 
europeos deberán presentar obligatoriamente certificado acreditativo. 

 No existir un tercero obligado al pago. 

 

III. Solicitud 

Solicito la obtención del documento certificativo que acredite la prestación asistencial de 
conformidad con lo previsto en el artículo 3 ter. De la Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Autorizo al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para hacer las comprobaciones 
precisas de los datos declarados. 

 

En_______________,a___de_____________de 20__ 

Firmado 

 

 



ANEXO II

INFORME SOCIAL PARA LA JUSTIFICACIÓN EXCEPCIONAL DE REQUISITOS DE IDENTIDAD Y 
RESIDENCIA. 

I.Identificación 

Nombre y apellidos: 
Fecha de nacimiento:                                                                            Sexo: 
Nacionalidad: 
Domicilio de residencia:                                                             
Localidad de residencia: 
Teléfono: 

 

II. Valoración social 

Descripción de las circunstancias de necesidad, residencia y circunstancias sociales y económicas 
de la persona. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 Aporta documentación que viene a ser prueba de las circunstancias que concurren. 
Especificar cual __________________________________________________________ 

 No aporta documentación. 

En consecuencia, se emite informe: 

 Favorable 
 Desfavorable 

Para la emisión del documento certificativo que acredite la prestación asistencial de 
conformidad con lo previsto en el artículo 3 ter. De la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

 

En_______________,a___de_____________de 20__ 

Firmado  

 

Trabajador social nº col (_________) de la Zona Básica de Salud de_______________ 


