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Expediente: Orden procedimiento ayudas y reintegro de gastos en Sistema Sanitario Público Riojano. 
Referencia: DGHPF/ma.  

BORRADOR INICIAL DE 
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO POR LA QUE SE 
REGULA EL PROCEDIMIENTO DE AYUDAS POR DESPLAZAMIENTO, MANUTENCIÓN Y 
ALOJAMIENTO ASI COMO PARA EL REINTEGRO DE GASTOS DE PRESTACIÓN 
FARMACÉUTICA, PRESTACIÓN ORTOPROTESICA, ASISTENCIA SANITARIA URGENTE Y 
ASISTENCIA SANITARIA TRANSFRONTERIZA EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
SALUD DE LA RIOJA.  
 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja se regula el procedimiento para la concesión de 
ayudas por gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento para usuarios desplazados del 
Servicio Riojano de Salud mediante Orden de la Consejería de Salud de 25 de agosto de 2005 (BOR 
de 30 de agosto) así como el reintegro del exceso de aportación en la prestación farmacéutica 
ambulatoria en la Orden 2/2013, de 19 de febrero, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales 
(BOR de 22 de febrero). 
 
En relación a las ayudas por gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento, la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece los principios y 
criterios esenciales en materia de ordenación de las prestaciones sanitarias, determinando que el 
catálogo de prestaciones deberá garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención 
integral y continuada en todo el Sistema Nacional de Salud. En su Disposición Transitoria Única se 
especifica que en tanto no se apruebe el Real Decreto por el que se desarrolle la cartera de servicios, 
mantendrá su vigencia el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, de Ordenación de Prestaciones 
Sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 
 
Así mismo, el Real Decreto 63/1995 de 20 de enero, sobre Ordenación de Prestaciones Sanitarias del 
Sistema Nacional de Salud, establece en su Disposición adicional cuarta, que la atención a los 
problemas o situaciones sociales o asistenciales no sanitarias que concurran en las situaciones de 
enfermedad o perdida de la salud tendrán la consideración de atenciones sociales, garantizándose en 
todo caso, la continuidad del servicio a través de la adecuada coordinación por las administraciones 
publicas correspondientes de los servicios sanitarios y sociales, teniendo esta consideración los 
gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento. 
 
Por otro lado, el artículo 54 de la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja, establece que el 
Gobierno de La Rioja desarrollará una norma que regule las ayudas para desplazamientos que 
posibilite el ejercicio de este derecho en la forma y en los casos que se establezcan. 
 
Las ayudas por gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento han venido concediéndose en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja conforme a la Orden de 25 de agosto de 2005. Dado el tiempo 
transcurrido, resulta obligado proceder a una actualización de la normativa acorde a los cambios 
organizativos y a las condiciones económicas y sociales de nuestra Comunidad Autónoma a día de 
hoy con el fin de garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios. 
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Respecto al procedimiento ya regulado de reintegro del exceso de aportación farmacéutica en la 
prestación ambulatoria, según establece el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios (artículo 102), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
1/2015, de 24 de julio (BOE de 25 de julio), el porcentaje de aportación queda establecido, en función 
de la condición de activo o de pensionista del asegurado como de su renta. Por otra parte, con el fin 
de garantizar la continuidad de los tratamientos de carácter crónico y asegurar un alto nivel de 
equidad a los pacientes pensionistas con tratamientos de larga duración, los porcentajes generales 
quedan sujetos a unos topes máximos de aportación en los supuestos que recoge el citado artículo.  
 
El importe de las aportaciones que excedan las cuantías establecidas son objeto de reintegro por esta 
Comunidad Autónoma, con una periodicidad máxima semestral, a través de un procedimiento 
regulado en la Orden 2/2013, de 19 de febrero. En dicha Orden también tiene cabida el reintegro del 
exceso de aportación a instancia de parte, cuando el usuario no esté de acuerdo con la aportación 
realizada al adquirir productos incluidos en la prestación farmacéutica ambulatoria del Sistema 
Nacional de Salud. La práctica administrativa y la implantación del sistema de receta electrónica 
aconsejan modificar el procedimiento con el objeto de aclarar los supuestos que comprende y mejorar 
la tramitación.  
 
Por otro lado, en relación a la prestación ortoprotésica, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud, la incluye en el Catálogo de Prestaciones del SNS, indicando 
que la misma se facilitará por los servicios de salud o dará lugar a ayudas económicas en los casos y 
de acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan por las administraciones 
sanitarias competentes. 
 
El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del SNS,  regula en el anexo VI el contenido de la prestación ortoprotésica, estableciendo 
que el acceso a la prestación ortoprotésica se hará garantizando las necesidades sanitarias de los 
pacientes en la forma que establezca al efecto la administración sanitaria competente y que el 
contenido de la misma estará determinado por aquellos artículos que expresamente se recojan en los 
catálogos que elaboren en desarrollo de lo establecido en dicho anexo. 
 
Hasta la fecha actual la Comunidad Autónoma de La Rioja ha venido gestionando la prestación 
ortoprotésica ambulatoria por el Catálogo General de Material Ortoprotésico del Insalud, sujeto a las 
correspondientes actualizaciones, siendo la última del año 2000. El mencionado catálogo se 
elaboraba al amparo de la anterior normativa vigente, en concreto de la Orden de 18 de enero de 
1996, del Ministerio de Sanidad y Consumo, de desarrollo del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, 
sobre ordenación de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, el cual incluía las prótesis 
quirúrgicas fijas, prótesis externas y vehículos para inválidos. 
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El 25 de enero de 2019, se publica en el Boletín Oficial del Estado la Orden SCB/45/2019, de 22 de 
enero, por la que se modifica el anexo VI del RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se 
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la oferta de productos 
ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección, en concreto de sillas de ruedas, órtesis 
y ortoprótesis especiales.  
 
Así mismo, el 27 de abril de 2019, se publica en el Boletín Oficial del Estado la Orden SCB/480/2019, 
de 26 de abril, por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de 
septiembre. En relación al anexo VI, modifica la descripción de los grupos de prótesis distintas a las 
prótesis de miembros y de ayudas para la audición del apartado 7 y añade el grupo de otros 
recambios de componentes externos de implantes quirúrgicos. 
 
Con fecha 18 de diciembre de 2019 (BOR núm. 149) se publica la Resolución de 5 de diciembre de 
2019, de la Consejería de Salud, por la cual se adapta en materia de prestación ortoprotésica la 
cartera de servicios del Servicio Riojano de Salud a la cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud, estableciendo la aplicación en esta Comunidad Autónoma de la cartera común de 
prestación ortoprotésica contenida en el RD 1030/2006, de 15 de septiembre, en su redacción 
vigente, con efectos del 1 de enero de 2020 y que en lo referido a las prótesis externas de miembro 
superior e inferior, se continuará aplicando el Catálogo General de Material Ortoprotésico del Insalud 
hasta que se dicte la orden ministerial con el catálogo común de las mismas.  

 
La tramitación del procedimiento de acceso y obtención de la prestación sanitaria ortoprotésica se 
viene realizando en La Rioja conforme a lo dispuesto en el anexo VI del RD 1030/2006, de 15 de 
septiembre; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social. Por otra parte, el anexo VI.4 del RD 1030/2006, de 15 de 
septiembre, establece la obligación de las administraciones sanitarias responsables de regular el 
procedimiento de obtención de la prestación ortoprotésica. 
 
En cuanto a la asistencia sanitaria prestada fuera del Sistema Nacional de Salud, según el artículo 
4.3 del RD 1030/2006, de 15 de septiembre, en relación con el artículo 9 de la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la cartera de servicios comunes 
únicamente se facilitará por centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud, 
propios o concertados, salvo en situaciones de riesgo vital, cuando se justifique que no pudieron ser 
utilizados los medios de aquél.  
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En esos casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital que hayan sido atendidos 
fuera del Sistema Nacional de Salud, se reembolsarán los gastos de la misma, una vez comprobado 
que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios de aquél y que no constituye una utilización 
desviada o abusiva de esta excepción. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los convenios 
internacionales en los que España sea parte o en normas de derecho interno reguladoras de la 
prestación de asistencia sanitaria en supuestos de prestación de servicios en el extranjero.  
 
Finalmente, la orden también regula el procedimiento de reintegro de gastos de asistencia sanitaria 
transfronteriza del Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero (BOE de 8 de febrero). Esta norma ha 
incorporado al ordenamiento jurídico español la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria 
transfronteriza, que ha venido a establecer las reglas que permiten facilitar el acceso a una asistencia 
sanitaria transfronteriza segura y de elevada calidad en la Unión Europea, garantizando la movilidad 
de los pacientes de conformidad con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia y 
promoviendo la cooperación en materia de asistencia sanitaria entre Estados miembros con 
independencia de cómo se organice, se preste y se financie.  
 
El Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, dedica su Capítulo IV al reembolso de los gastos derivados 
de la asistencia sanitaria transfronteriza y remite a las autoridades competentes de las Comunidades 
Autónomas el establecimiento del procedimiento para llevarlo a cabo. El Capítulo V regula la 
asistencia sanitaria que requiere dicha autorización y el Anexo II enumera las prestaciones sanitarias 
sometidas a dicha autorización para el reembolso posterior de los gastos.  
 
En aras de lograr una mayor seguridad jurídica, eficiencia y eficacia que faciliten el acceso de los 
usuarios del Sistema Público de Salud de La Rioja a la asistencia sanitaria,  la orden regula de forma 
unitaria el procedimiento para el reconocimiento de las ayudas por gastos de desplazamiento, 
alojamiento y manutención así como para el reintegro de gastos de la prestación farmacéutica, 
prestación ortoprotésica, asistencia sanitaria urgente y asistencia sanitaria transfronteriza y por 
separado, las particularidades de cada procedimiento. 
 
Así mismo, la orden adecúa el procedimiento a las disposiciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común en especial en lo referido a la tramitación electrónica así 
como a la reciente normativa de protección de datos de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
 

ÍNDICE 
CAPITULO I.  Disposiciones generales. 
 

Artículo 1.  Objeto.  
Artículo 2.  Ámbito de aplicación. 
Artículo 3.  Inicio del procedimiento. 
Artículo 4.  Tramitación. 
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Artículo 7.  Requisitos. 
Artículo 8.  Acompañantes. 
Artículo 9.  Ayudas por desplazamiento. 
Artículo 10. Ayudas por estancia: alojamiento y manutención. 
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CAPITULO VI. Reintegro de gastos de la asistencia sanitaria transfronteriza prestada en otro Estado 
Miembro de la Unión Europea. 
 

  Artículo 23. Beneficiarios. 
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Anexo I. Solicitud de ayudas y reintegro de gastos. 
Anexo II. Ficha de datos de terceros.  
Anexo III. Declaración jurada de ingreso en centro sanitario y de necesidad de acompañante. 
Anexo IV. Pago directo al establecimiento ortoprotésico. 
Anexo V. Solicitud de cambio de domiciliación bancaria para el reintegro de oficio del exceso de 
aportación farmacéutica. 
Anexo VI. Solicitud de autorización previa para el reintegro de la asistencia sanitaria recibida en un 
estado miembro de la UE. 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto. 
 
La presente orden tiene por objeto regular el procedimiento de ayudas por gastos de desplazamiento, 
manutención y alojamiento así como para el reintegro de gastos de la prestación farmacéutica, 
prestación ortoprotésica, asistencia sanitaria urgente y asistencia sanitaria transfronteriza. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 
Lo dispuesto en la presente orden es de aplicación a los usuarios con tarjeta sanitaria individual en 
vigor del Sistema Público de Salud de La Rioja que cumplan los requisitos establecidos en la misma. 
 
Artículo 3. Inicio del procedimiento. 
 
1. El procedimiento se iniciará por el usuario titular del derecho a la asistencia sanitaria o su 
representante mediante solicitud, debidamente cumplimentada, dirigida a la Dirección General 
competente en materia de prestaciones sanitarias, conforme al modelo que figura como anexo I. 
  
2. La solicitud se podrá presentar de forma presencial en la Dirección General competente en materia 
de prestaciones sanitarias y en los demás lugares señalados en el artículo 6 del Decreto 58/2004, de 
29 de octubre, por el que se regula el Registro en el ámbito de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos o de forma telemática a través del 
formulario incluido en la sede electrónica de la Administración del Gobierno de La Rioja 
http://www.larioja.org, dentro del área temática Salud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14. 
1 y 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
3. La solicitud deberá acompañarse de la documentación establecida para las ayudas y cada 
supuesto de reintegro, en el capítulo correspondiente de la presente orden así como en el anexo de la 
solicitud que figura como anexo I. 
 
4. En caso de actuación por medio de representante, el solicitante acreditará la representación por 
cualquier medio valido en derecho que deje constancia fidedigna de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
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5. En caso de fallecimiento del titular de la ayuda o del reintegro, podrá presentar la solicitud la 
persona que acredite, según corresponda, el derecho a la ayuda o reintegro.  
 
6. Las notificaciones a los interesados se practicarán conforme a lo dispuesto en los artículos 40 a 44 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
Artículo 4. Tramitación. 
 
1. El servicio o unidad competente por razón de la materia verificará el cumplimiento de la condición 
de usuario del Sistema Público de Salud de La Rioja así como de los restantes requisitos exigidos en 
la presente orden para el reconocimiento de la ayuda o del reintegro de gastos. 
 
2. La tramitación se regirá por lo dispuesto en la esta norma, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en las demás 
normas que resulten de aplicación. 
 
3. Previo informe o propuesta de resolución del servicio o unidad correspondiente, la Dirección 
General competente en materia de prestaciones sanitarias concederá o denegará la solicitud de 
reconocimiento de la ayuda o del reintegro del gasto. 
  
4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo 
será de 6 meses. Transcurrido el plazo máximo sin haber recaído resolución expresa, la solicitud 
formulada se entenderá desestimada por silencio administrativo conforme dispone el artículo 129.3 
del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social.  
 
5. La resolución dictada en el procedimiento o la desestimación por silencio administrativo de la 
solicitud podrán recurrirse en el plazo de treinta días desde la fecha de su notificación o desde que 
deba entenderse producido el silencio administrativo mediante reclamación administrativa previa al 
ejercicio de acción judicial en materia de prestaciones de Seguridad Social, dirigida a la Dirección 
General competente en materia de prestaciones sanitarias según dispone el artículo 71 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.  
 
6. La reclamación previa se entenderá desestimada si no recae resolución expresa en el plazo de 45 
días desde su presentación, conforme establece el artículo 71.5 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre. 
 

CAPITULO II 
Ayudas por gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento 

Artículo 5. Beneficiarios.  
 
Las ayudas por gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención serán abonadas a los usuarios 
que precisen recibir asistencia sanitaria en centros, servicios y establecimientos sanitarios ubicados 
en otras Comunidades Autónomas y no requieran la utilización del transporte sanitario y a los 
usuarios que se desplacen dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  
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Artículo 6. Tipos de Ayudas. Exclusiones. 
 
1. Se incluyen dentro del ámbito de aplicación de estas ayudas, los siguientes supuestos: 

a) Los gastos de desplazamiento y, en su caso, de alojamiento y manutención, del paciente para 
recibir asistencia sanitaria en centros, servicios y establecimientos sanitarios ubicados fuera 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

b) Los gastos de desplazamiento y, en su caso, de alojamiento y manutención del acompañante 
autorizado en los supuestos de la letra a). 

c) Los gastos de desplazamiento del paciente dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
2. Se excluyen los gastos de los pacientes que se desplacen fuera de la Comunidad Autónoma para 
recibir asistencia sanitaria sin la correspondiente autorización de la Dirección General competente en 
materia de prestaciones sanitarias, aquellos en los que exista un tercero obligado a prestar asistencia 
sanitaria y los gastos de desplazamiento del acompañante autorizado cuando el paciente precise 
transporte sanitario y no requiera ingreso hospitalario. Asimismo, quedan excluidos los gastos cuando 
el desplazamiento se realice a petición propia o por otros motivos distintos a los sanitarios. 
 
Artículo 7. Requisitos. 
 
1. Los pacientes que sean derivados fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja para recibir 
asistencia sanitaria, por no disponer de los servicios que requieran o estos sean insuficientes en los 
centros sanitarios de La Rioja, tendrán derecho al abono de los gastos de desplazamiento, 
manutención y alojamiento en las cuantías establecidas, siempre que la derivación venga justificada 
mediante informe médico de un facultativo del Servicio Público de Salud y autorizada por la Dirección 
General competente en materia de prestaciones sanitarias. 
 
2. En caso de que la asistencia sanitaria se autorice para centros sanitarios no incluidos en el sistema 
público sanitario, la solicitud de asistencia se autorizará previamente para cada uno de los 
desplazamientos. 
 
3. La ayuda por desplazamiento se calculará desde la localidad donde resida habitualmente el 
paciente a la localidad donde esté ubicado el centro público o vinculado al que deba acudir a recibir el 
tratamiento. Se entenderá por localidad de residencia del paciente la que figure en su tarjeta sanitaria 
individual.  
 

4. No se tendrá derecho a ayudas por desplazamiento durante las estancias temporales del paciente 
en una residencia distinta a la que constituya su domicilio habitual, aun cuando ésta se encuentre en 
territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
5. A los efectos previstos en la presente orden se entenderá que el acompañante reside en la misma 
localidad donde el paciente tenga su domicilio habitual. 
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Artículo 8. Acompañantes. 
 
1. Las ayudas compensatorias por desplazamiento, manutención y alojamiento podrán ser 
reconocidas a los acompañantes de los usuarios de la asistencia sanitaria, a solicitud de los 
interesados, en los siguientes casos: 

a) Pacientes menores de 18 años y mayores de 65 años. 
b) Pacientes ingresados en un centro hospitalario. 

 
2. En los casos no contemplados en el apartado 1, los pacientes que por su situación clínica 
requieran realizar el desplazamiento con acompañante justificado, la necesidad de acompañante se 
acreditará por el facultativo responsable del Servicio Riojano de Salud o del centro sanitario donde se 
esté prestando la asistencia, y se autorizará por la Dirección General competente en materia de 
prestaciones sanitarias.  
 
Artículo 9. Ayudas por desplazamiento. 
 
1. La ayuda compensatoria por desplazamiento se abonará por cualquiera de las dos opciones, 
siendo incompatible la aplicación de ambas de forma simultánea: 
 

a) Primera opción: La cuantía máxima a abonar por gastos de desplazamiento será, con 
independencia del medio de transporte utilizado por el interesado, la tarifa de transporte 
regular de ferrocarril en segunda clase (turista) o del servicio normal de autobús. 

b) Segunda opción: En el supuesto de que el desplazamiento se efectúe en vehículo particular 
se abonará un importe fijo por kilómetro recorrido, incluyendo ida y vuelta y acompañante si 
fuera necesario, consistente 0,14 euros/Km. 

 
2. El número de kilómetros de cada recorrido se obtendrá mediante el Mapa Oficial de Carreteras, 
publicado y actualizado periódicamente por el Ministerio competente en materia de fomento. 
 
3. La ayuda por desplazamiento para el acompañante de un paciente ingresado será la 
correspondiente a un solo desplazamiento de ida y otro de vuelta por cada ingreso hospitalario. 
 
4. Con carácter excepcional, cuando por falta de recursos del Sistema Nacional de Salud, se autorice 
previamente la asistencia sanitaria en un centro sanitario del territorio nacional, se podrá autorizar el 
uso de avión o barco abonando en cualquier caso la cuantía correspondiente a la clase turista. 
 
Artículo 10. Ayudas por estancia: alojamiento y manutención. 
 
1. Se abonará dieta por estancia cuando el paciente precise alojamiento y manutención fuera de su 
domicilio habitual con motivo de la asistencia sanitaria que le haya sido previamente autorizada.  
 
2. En el supuesto de ayuda compensatoria por alojamiento, los gastos se acreditarán con factura 
original y se abonará una cuantía máxima de 38 euros diarios. La ayuda compensatoria por 
manutención consistirá en 9 euros diarios sin necesidad de justificación alguna.   
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En cualquier caso la cuantía máxima a pagar por gastos de alojamiento y manutención no podrá ser 
superior, incluyendo las del acompañante, a 700 euros por cada 15 días de pernocta.  
 
3. En el supuesto de que se precise asistencia ambulatoria sin hospitalización por consulta sucesiva u 
hospitalización a domicilio, esta asistencia no generará derecho a ayuda compensatoria por 
alojamiento ni manutención, salvo que por necesidades motivadas por la continuidad de la asistencia, 
que deberá justificarse por el centro sanitario, se pernocte en la localidad de destino. 
 
4. En el supuesto de que se preste asistencia de hospitalización, sólo se abonarán ayudas 
compensatorias al acompañante autorizado. El día previo a la hospitalización no dará derecho a la 
ayuda compensatoria de alojamiento ni manutención del paciente ni del acompañante. 
 
Artículo 11. Pacientes que se desplazan dentro de la Comunidad Autónoma. 
 
1. Los  pacientes que residen en localidades distintas al centro, servicio o establecimiento sanitario, 
dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuando se trasladen de forma continuada para recibir 
tratamientos prolongados de hemodiálisis, radioterapia, quimioterapia, rehabilitación y terapia 
ocupacional, así como en los casos que se determine por resolución del órgano competente en 
materia de prestaciones sanitarias tendrán derecho al abono de gastos de desplazamiento siempre 
que su situación no requiera transporte sanitario. 
 
La cuantía que se les abonará será de 0,14 euros/Km. 
 
Artículo 12. Procedimiento. 
 
1. El procedimiento de ayudas por gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento se tramitará 
conforme a lo dispuesto en el presente artículo y en el capítulo I. 
 
2. El usuario junto con la solicitud presentará la siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), NIE o pasaporte. 
b) Ficha de Datos a Terceros de acuerdo con el modelo que figura como anexo II así como en la 

web http://www.larioja.org, dentro del área temática Salud, procedimiento de reintegro de 
gastos y que podrá ser facilitado por la Dirección General competente en prestaciones 
sanitarias. 

c) Copia de la solicitud de asistencia sanitaria o diligencia que acredite la autorización de 
asistencia sanitaria fuera de la Comunidad Autónoma, cuando no obre en el expediente. 

d) Justificante del centro sanitario que ha atendido al paciente en el que se acredite los días que 
el paciente ha permanecido ingresado y/o ha recibido asistencia ambulatoria. En los casos de 
tratamientos prolongados dentro de la Comunidad Autónoma un justificante mensual del 
centro que acredite los días de tratamiento y el número de sesiones recibidas. 

e) Justificante de la necesidad de acompañante en los supuestos establecidos en el artículo 8.2. 
f) Facturas originales en los casos referidos en los artículos 9.1.a) y 10.2. 
g) Contrato de arrendamiento y justificante de pago, en su caso. 
h) Declaración jurada del paciente, en caso de ingreso en centro sanitario, para dieta de 

acompañante de acuerdo con el modelo que se incorpora como anexo III. 
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3. El plazo de presentación de las solicitudes será de doce meses a contar desde la fecha del 
desplazamiento. 

CAPITULO III 
Reintegro de gastos de la prestación farmacéutica ambulatoria 

Artículo 13. Beneficiarios.  
 
1. Podrán solicitar el reintegro del exceso de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria los 
usuarios siempre que lo dispensado haya sido prescrito por facultativos del Sistema Nacional de 
Salud o que sea consecuencia de una asistencia sanitaria concertada. 
 
2. Se entenderá que hay exceso de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria cuando se 
superen los topes máximos de aportación mensual o no se apliquen correctamente los porcentajes de 
aportación señalados en el artículo 102 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 
de julio.  
 
Artículo 14. Procedimientos. 
 
1. El procedimiento mediante el cual se hará efectivo el reintegro a los pensionistas o sus 
beneficiarios del exceso de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria se iniciará de oficio 
y se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 15. 
 
2. Asimismo, el procedimiento se podrá iniciar a instancia del usuario en los supuestos contemplados 
en el artículo 16 y se tramitará conforme a lo dispuesto en el capítulo y en el artículo 16. 
 
3. La Dirección General competente en materia de gestión, trámite y seguimiento de la prestación 
farmacéutica instruirá y resolverá el procedimiento. 
 
Artículo 15. Reintegro de oficio.  
 
1. Las cantidades aportadas por las personas que ostenten la condición de asegurados como 
pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios, y que excedan de los límites mensuales de 
aportación previstos para la prestación farmacéutica ambulatoria, serán reintegradas de oficio, sin 
necesidad de solicitud por parte del usuario. 
 
2. Para el cálculo de las cuantías mensuales se tendrán en cuenta:  
 

a) Las recetas dispensadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja y las recetas electrónicas 
generadas en La Rioja y dispensadas en farmacias de otras Comunidades Autónomas.  

b) La fecha de dispensación electrónica de las recetas. En el caso de recetas en papel se 
utilizará la fecha de prescripción que conste en las recetas facturadas, y si no se dispone de 
esta fecha informatizada se tendrá en cuenta el mes en el que la farmacia facturó dichas 
recetas. 
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Si las recetas dispensadas fuera de La Rioja son en formato papel o electrónicas generadas en otra 
Comunidad Autónoma, el interesado podrá solicitar el reintegro correspondiente según el 
procedimiento recogido en el artículo 16.  
 
3. En todo caso, la devolución de oficio de cantidades se efectuará referida a cada periodo semestral 
enero-junio y julio-diciembre. 
 
4. Cuando la cuantía a reintegrar sea igual o inferior a 7 euros, se acumulará a la cantidad a devolver 
en el siguiente o siguientes periodos de reintegro. 
 
5. Como norma general, la cuantía resultante, ya corresponda al asegurado titular o a sus 
beneficiarios, se reintegrará mediante transferencia a la cuenta bancaria que el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social facilite como aquella a través de la cual el titular perciba su pensión. 
 
6. En caso de beneficiarios que no estén de acuerdo con lo establecido en el punto anterior, podrán 
modificar el número de cuenta previa comunicación expresa al órgano competente, con la 
presentación de una solicitud de cambio de domiciliación bancaria conforme al modelo que se recoge 
como anexo V. 
 
Artículo 16. Procedimiento iniciado a solicitud del interesado. 
 
1. El procedimiento de solicitud de reintegro de gastos de prestación farmacéutica ambulatoria por 
exceso de aportación se tramitará conforme a lo dispuesto en el capítulo I y en el presente artículo. 
 
2. El usuario podrá presentar solicitud en los siguientes supuestos: 
 

a) Usuarios con tarjeta sanitaria individual de La Rioja, a los que se les haya dispensado en otra 
Comunidad Autónoma recetas en formato papel o recetas electrónicas no generadas en La 
Rioja. 

b) Usuarios en quienes habiéndose modificado su tipo de usuario o límite de aportación no 
tengan actualizadas tales circunstancias. 

c) Usuarios que no han recibido el correspondiente reintegro de oficio, o discrepancias del 
asegurado con el importe del abono percibido a través del procedimiento de reintegro de 
oficio. 

d) Otros supuestos no contemplados anteriormente. 
 
3. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación: 
 

a) Copia de la receta o volante de instrucciones en el que conste el paciente para el caso de 
recetas en papel. 

b) Recibo o ticket de la oficina de farmacia que acredite el gasto, que deberá corresponder con 
la receta o recetas aportadas. 

c) Justificante bancario del importe abonado en cuenta por exceso de aportación o declaración 
expresa de no haber recibido ningún abono por este concepto para el caso que el motivo de 
la solicitud sea el recogido en el artículo 16.2.c) de esta orden. 
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i) Ficha de Datos a Terceros, en caso de no haberla presentado previamente a la 
administración o que la cuenta presentada con anterioridad no continúe activa, según el 
modelo que se recoge como anexo II así como en la web http://www.larioja.org, dentro del 
área temática Salud, procedimiento de reintegro de gastos y que podrá ser facilitado por la 
Dirección General competente en prestaciones sanitarias. 
 

4. La unidad instructora competente en prestación farmacéutica podrá realizar de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. A estos efectos, podrá solicitar la 
documentación adicional necesaria para verificar el tipo de asegurado que corresponde al usuario en 
un momento determinado. 

 
CAPITULO IV 

Reintegro de gastos de la prestación sanitaria ortoprotésica suplementaria  
 
Artículo 17. Dispensación. 
 
1. A efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, únicamente podrán ser objeto de dispensación 
aquellos productos incluidos en el Catálogo General de Material Ortoprotésico aprobado por el 
Sistema Público de Salud de La Rioja.  
 
2. La dispensación de los productos sanitarios ortoprotésicos, así como la adaptación y fabricación a 
medida de aquellos que lo requieran, únicamente se financiarán por el Sistema Público de Salud de 
La Rioja cuando se realicen por los establecimientos sanitarios que dispongan de la correspondiente 
autorización, según lo dispuesto en la normativa vigente que resulte de aplicación. 
 
Artículo 18.  Beneficiarios.  
 
1. Los usuarios deberán abonar al establecimiento sanitario el precio establecido en el catálogo 
correspondiente al producto ortoprotésico prescrito que les hayan dispensado.  
 
2. Una vez dispensado el producto, los usuarios tendrán derecho al reintegro del importe de los 
gastos ocasionados por su adquisición según el catálogo y tipo de producto descontando en su caso  
la aportación que corresponda al usuario conforme dispone la normativa estatal, siempre que cumpla 
los requisitos establecidos en el artículo 19.  
 
3. Cuando se trate de personas con escasos recursos económicos y el producto ortoprotésico sea de 
elevado importe, se podrá abonar directamente el importe de la prestación al establecimiento sanitario 
dispensador, descontando en su caso la aportación correspondiente, que deberá abonar el usuario al 
establecimiento, previa presentación de un informe justificativo del trabajador social y de la 
comprobación del cumplimiento de los requisitos del artículo 19.  
 
Artículo 19. Requisitos. 
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1. Procederá el reintegro a los usuarios o el abono directo al establecimiento dispensador de los 
gastos de adquisición de productos ortoprotésicos, una vez deducida si procede la correspondiente 
aportación, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 

a) Que los productos estén incluidos en el Catálogo General de Material Ortoprotésico vigente 
que resulte de aplicación en las condiciones e importes establecidos en el mismo. En ningún 
caso se abonarán artículos no incluidos en el catálogo vigente en la fecha de la prescripción.  

b) Que hayan sido prescritos por facultativos especialistas en la materia correspondiente, de un 
centro sanitario del Sistema Nacional de Salud o por facultativos especialistas de centros 
concertados a los que el paciente haya sido derivado por el Servicio Público de Salud y esté 
autorizada dicha asistencia en el momento de la prescripción. 

c) Los documentos de prescripción tendrán un plazo de validez de sesenta días naturales a 
partir de la fecha de su formalización para la adquisición del producto en el establecimiento 
sanitario, salvo en los casos en los que por la complejidad del producto a medida se requiera 
un plazo mayor. 

d) Que la adaptación y dispensación se lleve a cabo en establecimientos sanitarios que cuenten 
con la correspondiente autorización sanitaria, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
aplicable.  

e) En caso de renovación deberá haber trascurrido al menos el periodo mínimo establecido 
como Vida Media en el Catalogo. El mero hecho del transcurso del plazo de renovación no 
genera automáticamente la necesidad de renovación, sino que deberá ser valorada 
específicamente por el prescriptor. La renovación solo podrá concederse cuando no sea 
debida al mal trato o uso inadecuado del producto por parte del usuario. 

f) El periodo de renovación podrá reducirse en caso de niños en los que se requiera una 
adecuación a la etapa de crecimiento. 

g) El facultativo prescriptor dará el visto bueno de forma expresa al producto, una vez entregado 
al usuario, cuando requiera una adaptación individualizada o sea elaborado a medida, tras 
comprobar que se ajusta a sus indicaciones. 

h) En los casos en que el artículo ortoprotésico esté calificado como material recuperable y deje 
de ser necesario para el usuario, la Dirección General competente en materia de prestaciones 
sanitarias podrá solicitar su devolución.  

i) Cualquier otra condición establecida en la normativa legal vigente. 
 

2. Se considerarán ineficaces a efectos de su dispensación, reintegro o abono aquellos documentos 
de prescripción: 
 

a) Que hubieran agotado el periodo de validez. 
b) Que carezcan de alguno de los siguientes datos que deben figurar en el documento de 

prescripción: datos del paciente, denominación del producto, código nacional del material 
ortoprotésico y sello y firma del facultativo prescriptor, así como el visado de Inspección en 
los casos que se determine.  

c) Que presenten enmiendas o tachaduras no salvadas por una nueva firma del prescriptor. 
d) Que carezca del visto bueno del facultativo prescriptor en los casos que se requiera.  

 
Artículo 20. Procedimiento.  
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1. El procedimiento de reintegro de gastos por el acceso a la prestación ortoprotésica suplementaria 
se tramitará conforme a lo dispuesto en el presente artículo y en el capítulo I. 
 
2. El plazo máximo para presentar la solicitud de prestación sanitaria ortoprotésica será de un año a 
contar desde el día siguiente a la fecha de la prescripción del material ortoprotésico, teniendo en 
cuenta que la validez de la prescripción es de 60 días. 
 
3. El usuario junto con la solicitud presentará junto con la siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte del paciente.  
b) La prescripción médica. Se formalizará en el documento establecido para este fin en los 

sistemas de información de la historia clínica electrónica del Servicio Público de Salud de La 
Rioja. Para los productos considerados en el Catálogo General como de “especial 
prescripción y control”, se requerirá además un informe clínico completo justificativo de la 
prescripción.  

c) Factura original de adquisición del material ortoprotésico en la que figure de forma expresa el 
producto dispensado, el código que según Catálogo le corresponde y el importe abonado. La 
factura debe cumplir los requisitos legales a los que la empresa suministradora esté sujeta. 

j) Documento original de Datos a Terceros cumplimentado por la entidad bancaria de acuerdo 
con el modelo que figura como anexo II así como en la web http://www.larioja.org, dentro del 
área temática Salud, procedimiento de reintegro de gastos y que podrá ser facilitado por la 
Dirección General competente en prestaciones sanitarias. 

 
4. Cuando concurra una situación de escasos recursos económicos y el producto sea de elevado 
importe, los usuarios presentarán junto con la solicitud que figura como anexo I y los documentos 
establecidos en el apartado 3, la solicitud de pago directo al establecimiento sanitario recogida como 
anexo IV y el informe justificativo de escasos recursos económicos del trabajador social. 
 
5. La resolución del procedimiento concederá o denegará la prestación ortoprotésica mediante el 
reintegro al usuario o el abono al establecimiento sanitario dispensado según corresponda, del 
importe del producto ortoprótesico adquirido.  

CAPÍTULO V 
Reintegro de gastos de la asistencia sanitaria urgente 

 

Artículo 21. Beneficiarios. 
 
El usuario podrá presentar solicitud de reintegro de gastos en casos de asistencia sanitaria urgente, 
inmediata y de carácter vital, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.3 del Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, una vez comprobado que no se pudieron utilizar oportunamente los 
servicios del Sistema Nacional de Salud y que no constituye una utilización desviada o abusiva de 
esta excepción. 
 
Artículo 22. Procedimiento.  
 
1. El procedimiento de reintegro de gastos de la asistencia urgente se tramitará conforme a lo 
dispuesto en el presente artículo, en el artículo 21 y en el capítulo I. 
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2. El usuario presentará junto con la solicitud la siguiente documentación:  
 

a) Ficha de Datos a Terceros conforme al modelo que figura como anexo II. 
b) Facturas originales acreditativas de los gastos realizados. Se podrá presentar fotocopia de la 

factura, en cuyo caso, ante una propuesta de resolución favorable, se recabará del interesado 
el original de la misma para la tramitación del pago que corresponda.  

c) Informes médicos que justifiquen la necesidad de la asistencia y la solicitud. 
d) Exposición detallada del interesado con los hechos y las razones que dieron origen a la 

asistencia recibida fuera de los centros, servicios y establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud. 

3. Una vez recibida la solicitud de reintegro de gastos, el servicio o unidad competente en inspección 
sanitaria o farmacéutica en su caso,  tramitará cuantas actuaciones sean precisas para la valoración 
de los hechos y circunstancias y emitirá informe propuesta de resolución.  
 

CAPITULO VI 
Reintegro de gastos de la asistencia sanitaria transfronteriza prestada en otro Estado Miembro 

de la Unión Europea 
 
Artículo 23. Beneficiarios.  
 
Procederá el reintegro de gastos de la asistencia sanitaria transfronteriza cuando se cumplan los 
requisitos establecidos en el Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas 
para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 
1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación. 

 
Artículo 24.  Procedimientos. 
 
El presente capitulo regula el procedimiento de reintegro de gastos de la asistencia sanitaria 
transfronteriza así como el procedimiento de autorización previa para el reintegro de la asistencia 
prestación sanitaria transfronteriza en los supuestos que establece el Anexo II del Real Decreto 
81/2014, de 7 de febrero. 

 
Artículo 25. Procedimiento de reintegro de gastos de la asistencia sanitaria transfronteriza.  

1. El procedimiento de reembolso de asistencia sanitaria recibida en otro Estado Miembro de la Unión 
Europea se tramitará según a lo dispuesto en el presente artículo. 
 
2. El usuario presentará junto con la solicitud la siguiente documentación:  
 

a) Informe clínico emitido por el facultativo del Servicio Público de Salud o de centros sanitarios 
privados concertado con el SERIS, que justifique la indicación de la prestación sanitaria que 
se debe proporcionar al paciente. 

b) Factura original de los gastos, en la que deberá acreditarse por el expendedor que ha sido 
abonada, y en la que conste detalladamente: 

a. El nombre, apellidos y número de DNI, NIE o pasaporte del paciente. 
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b. El nombre o denominación social y domicilio de la persona física o jurídica que emita 
la factura. 

c. El nombre del servicio o unidad clínica en el que se ha prestado la asistencia. 
d. Datos de identificación del profesional responsable de la asistencia sanitaria 

transfronteriza. 
e. Los diversos conceptos asistenciales realizados, el importe de cada uno y la fecha de 

realización. 
f. En su caso, la denominación del medicamento, producto sanitario o alimento dietético 

de uso médico especial dispensado, el número de envases dispensados, la cuantía 
abonada por el paciente y la fecha de dispensación. 

c) Informe clínico emitido por el facultativo que ha prestado la asistencia, que deberá contener 
inexcusablemente: 

a. Razón clínica por la que se presta la asistencia sanitaria transfronteriza. 
b. 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 CIE10 o similares). 

c. Revisiones que deben realizarse y plazo estimado para las mismas. 
d. Otros datos que se considere oportuno reseñar para clarificar la asistencia sanitaria 

recibida o su coste real. 
d) Ficha de Datos de Terceros conforme al modelo que figura como anexo II así como en la web 

http://www.larioja.org, dentro del área temática Salud, procedimiento de reintegro de gastos y 
que podrá ser facilitado por la Dirección General competente en prestaciones sanitarias. 

 
En todo caso se podrá exigir la traducción al castellano de los documentos indicados en los apartados 
b) y c) anteriores. 

 
3. El plazo máximo para la presentación de la solicitud será de tres meses a contar desde la fecha de 
pago de la asistencia recibida.  
 
4. Una vez recibida la solicitud de reintegro de gastos, el servicio o unidad competente en inspección 
sanitaria o farmacéutica en su caso, realizará las comprobaciones oportunas para determinar el 
derecho al reintegro, el cumplimiento de las condiciones en que fue concedida la autorización previa 
en su caso, y el importe correspondiente, de acuerdo con las tarifas aplicables en cada caso. 
 
5. Finalizada la instrucción del procedimiento, previo informe propuesta del servicio o unidad 
correspondiente, la Dirección General competente en materia de prestaciones sanitarias dictará 
resolución motivada que se notificará al interesado conforme a lo dispuesto en los artículos 40 a 44 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
6. El plazo máximo para la notificación de la resolución será de tres meses, a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud por el órgano competente. Transcurrido el plazo sin que hubiera recaído 
resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud por silencio administrativo en los términos 
previstos en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  
 
7. La resolución dictada en el procedimiento podrá recurrirse conforme establece el artículo 4.5.  
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Artículo 26. Procedimiento de autorización previa para el reintegro de la asistencia sanitaria 
transfronteriza.  
 
1. La autorización previa constituye un requisito imprescindible para el reembolso de los gastos de 
asistencia sanitaria transfronteriza en los casos en que las prestaciones sanitarias que se vayan a 
recibir se correspondan con alguna de las que se especifican en el Anexo II del Real Decreto 
81/2014, de 7 de febrero.  
 
2. El procedimiento de autorización previa del reembolso de asistencia sanitaria recibida en otro 
Estado Miembro de la Unión Europea (UE) se tramitará según a lo dispuesto en el presente artículo. 
 
3. La solicitud de autorización previa se presentará por el titular del derecho a la asistencia sanitaria o, 
en su caso, de su representante mediante la solicitud conforme al modelo que se incorpora como 
anexo VI.  
 
4. A estos efectos, el interesado presentará junto con la solicitud, debidamente cumplimentada, el 
informe clínico detallado emitido por un facultativo del Sistema Nacional de Salud o de centros 
sanitarios privados vinculados al SERIS, que deberá contener inexcusablemente: 

a) Breve resumen de la historia clínica del paciente. 
b) Patología, prueba diagnóstica o tratamiento para el que se solicita la asistencia. 
c) Revisiones que deben realizarse y plazo estimado para las mismas. 
d) Otros datos que se considere oportuno reseñar. 
e) Identificación del centro o servicio donde solicita que se realice la técnica, prueba/tratamiento 

así como la duración estimada del mismo. 
 

3. La autorización previa para el reintegro 
de gastos se tramitará en Dirección General competente en materia de asistencia sanitaria por el 
órgano o unidad administrativa en la que se delegue.  
 
5. La Dirección General competente en materia de prestaciones sanitarias autorizará previamente o 
denegará, en los casos previstos en el artículo 17 del Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, el 
reembolso de gastos de asistencia sanitaria transfronteriza en el plazo máximo de 45 días desde la 
presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, se 
podrá entender estimada la solicitud por silencio administrativo, en los términos previstos en el 
artículo  24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  
 
6. La resolución de autorización previa o denegación se notificará al interesado conforme a lo 
dispuesto en los artículos 40 a 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  
 
7. La resolución de autorización previa o denegación podrá recurrirse conforme establece el artículo 
4.5.  
 
Artículo 27.  Tarifas de reintegro de gastos por la asistencia sanitaria transfronteriza. 
 
Los gastos de la asistencia sanitaria recibida en otro Estado miembro de la Unión Europea, serán 
reembolsados conforme a las tarifas aprobadas por la administración sanitaria competente, sin 
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exceder del coste real de la asistencia sanitaria efectivamente prestada y sin considerar los gastos 
conexos.  
 
 Artículo 28. Beneficiarios de mutualidades. 
 
Las personas aseguradas por una mutualidad administrativa que hayan optado por recibir asistencia 
sanitaria a través del sistema público y soliciten el reembolso de los gastos por la asistencia 
transfronteriza, deberán dirigirse a sus respectivas mutualidades para el reembolso de los gastos 
correspondientes a la prestación farmacéutica. 
 
Disposición transitoria primera.  Tramitación de expedientes.  
 
1. Los expedientes de reintegro de gastos y ayudas que ya se encontrasen en tramitación a la fecha 
de entrada en vigor de la presente orden continuarán rigiéndose por la normativa anterior. 
 
2.  La presente orden resultará de aplicación a las solicitudes presentadas a partir de su entrada en 
vigor.  
 
Disposición transitoria segunda. Identificación, autenticación y presentación de documentos 
originales.  
 
1. La exigencia de fotocopia del DNI, NIE o pasaporte se mantendrá vigente hasta la habilitación de 
los medios técnicos que permitan verificar la identidad conforme establece el artículo 9.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. 
 
2. La obligación de presentar documentos originales se entenderá cumplida de forma telemática una 
vez se hayan autenticado por los funcionarios habilitados para esta función o mediante actuación 
automatizada conforme dispone el artículo 27.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.   
 
3. Mientras no se garantice la presentación telemática de copias auténticas los interesados aportarán 
los documentos de forma presencial en las oficinas de la Dirección General competente en materia de 
prestaciones sanitarias y demás lugares relacionados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.  
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.  
 
Queda derogada la Orden de la Consejería de Salud reguladora de ayudas por gastos de 
desplazamiento, manutención y alojamiento para usuarios desplazados del Servicio Riojano de Salud  
y la Orden 2/2013, de 19 de febrero, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se 
regula el reintegro del exceso de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria, así como 
cuantas disposiciones de igual rango a esta orden contrarias a lo dispuesto en la misma. 
 
Disposición final primera. Habilitación. 
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1. La persona titular de la Consejería competente en materia de salud podrá mediante resolución 
actualizar las cuantías reguladas en esta orden así como establecer que determinados tipos de 
productos ortoprotésicos del Catálogo sólo pueda ser indicados por determinados especialistas.   
 
2. Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de prestaciones 
sanitarias para dictar cuantas instrucciones de desarrollo sean precisas para la aplicación de esta 
orden.  
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor.  
 
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de La 
Rioja.  
 
Logroño, a    de        de 2020 
La Consejera de Salud y Portavocía del Gobierno  
 
SARA ALBA CORRAL 
Anexo I. Solicitud de ayudas y reintegro de gastos. 
Anexo II. Ficha de datos de terceros.  
Anexo III. Declaración jurada de ingreso en centro sanitario y de necesidad de acompañante 
Anexo IV. Pago directo al establecimiento ortoprotésico.  
Anexo V. Solicitud de cambio de domiciliación bancaria para el reintegro de oficio del exceso de  
aportación farmacéutica. 
Anexo VI. Solicitud de autorización previa para el reintegro de la asistencia sanitaria recibida en un 
estado miembro de la UE.  
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A) DATOS DEL PACIENTE 

                           Anexo I 
 
 
 
  

1º Apellido 2º Apellido Nombre 

Fecha Nacimiento N.I.F. Nº afiliación Seguridad Social 

Domicilio: Calle, Nº, piso 

Localidad Código Postal Teléfono 

 
B) DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  (sólo en caso de representación y necesidad de acreditación,  art. 5 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre)  
1º Apellido 2º Apellido Nombre 

Parentesco con el Titular N.I.F. Autorización:  

FECHA  
 
FIRMA DEL SOLICITANTE 
(PACIENTE)   

 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 
C) SOLICITUD 

Objeto ( marque con una X el procedimiento solicitado que corresponda):  
 

 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO 

 
 DESPLAZAMIENTO                                     Vehículo particular                       Transporte público 

MANUTENCIÓN 
ALOJAMIENTO 

 
 

 

 PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA AMBULATORIA 

 ASISTENCIA SANITARIA URGENTE               

 ASISTENCIA SANITARIA TRANSFRONTERIZA      

 
 PRODUCTOS  FARMACÉUTICOS  
  

a Dispensación en otra Comunidad Autónoma  de recetas en formato papel  o recetas electrónicas  
no generadas en La Rioja 

b Tipo de usuario o límite de aportación no actualizados 

c Usuarios que no han percibido el correspondiente reintegro de oficio o discrepancias con el importe 
abonado de oficio 

d Otros supuestos (adjuntar documento aparte con la explicación) 
 

 
Importe solicitado: …………………………….euros 
Fecha del  gasto: …………………………………….              De acuerdo con la justificación del gasto    

 
Dirección General de Humanización, Prestaciones y Farmacia.  

Código DIR3: A17017076   

SOLICITUD DE AYUDAS Y REINTEGRO DE GASTOS 
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D) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
Se detalla para cada procedimiento de ayudas o reintegro de gastos en el anexo a esta solicitud.  
Otra documentación:  
_______________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ __ 
E) DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE                                          
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y 
quedo enterado/a de la obligación de comunicar a esta Consejería cualquier variación que pudiera 
producirse en lo sucesivo. 
Lugar Fecha  Firma 

 
 

       F) DATOS BANCARIOS 
(Deben coincidir con los que aparezcan en la Ficha de Datos a Terceros)  

Código 
IBAN 

Código 
Banco 

Código 
Agencia 

Control Número de Cuenta (10) 

                        

 
G) DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Sujetos no obligados a recibir notificaciones por medios electrónicos 

Téngase en cuenta que para acceder a la notificación electrónica será necesario disponer de un 

DNI electrónico o disponer de uno de los certificados reconocidos por el Gobierno de la Rioja). 

  Deseo ser notificado/a de forma electrónica y 

 Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónica del Gobierno de La Rioja 

 No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónica del Gobierno de La Rioja por lo que solicito el alta en el referido sistema 

señalando a estos efectos la siguiente dirección de correo electrónico:           

para el aviso de la puesta a disposición de la notificación 

  Deseo ser notificado/a mediante correo postal en la siguiente dirección:        

Tipo de vía. :...    .Vía:…………………………………………………………………………    

Número:     .Bloque:     Escalera:       Piso:       Puerta:……….    

Provincia:………………………………….Municipio:……….………………… 

Código  Postal: ………….    Teléfono: …           
 
Información básica sobre Protección de Datos 
Responsable del tratamiento Dirección General de Humanización, Prestaciones y Farmacia.  

Finalidad Registro y gestión de las prestaciones farmacéuticas, sanitarias y 

económicas. 

Legitimación RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Destinatarios Existen cesiones de datos expuesta en la información adicional. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a otros 

derechos tal y como se explica en la información adicional. 

Información adicional Consultar la Información adicional sobre Protección de Datos. 
             

 Dirección General de Humanización, Prestaciones y Farmacia. Código DIR3: A17017076 
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Logroño, ____ de ____________ de 20____ 
 
 
 
 
 
(firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL DE HUMANIZACIÓN, PRESTACIONES Y FARMACIA  
C/ Obispo Lepe, 6 (Edificio CARPA) 
LOGROÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección General de Humanización, Prestaciones y Farmacia  

                                                                                          Código DIR3: A17017076 
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Información adicional sobre Protección de Datos 
Datos del Responsable del tratamiento de sus datos: Dirección General de Humanización, Prestaciones y 
Farmacia de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno. C/Obispo Lepe 6 (C.A.R.P.A.), 26071. Logroño.-La 
Rioja. 
Delegado de Protección de Datos: Contacto de la Delegada de Protección de Datos: C/Vara de Rey 1, -26071–
Logroño –La Rioja–email:  delegadapd@larioja.org. 
Finalidad con la que se tratan sus datos:los datos de carácter personal que se recogen serán incorporados a la 
actividad de tratamiento “Prestaciones” cuya finalidad es el registro y gestión de las prestaciones farmacéuticas, 
sanitarias y económicas y no serán tratados para fines no compatibles al mencionado.  
Conservación de sus datos:los datos recogidos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad con la que se recabaron y para las posibles responsabilidades que se pudieran derivar y será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa vigente de Archivos y documentación: Ley 4/1994, de 24 de mayo, de 
Archivos y Patrimonio Documental de La Rioja. 
Legitimidad para el tratamiento de sus datos: 
Artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos: tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento: 
- Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud. 
- Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios aprobado 
mediante real Decreto Legislativo 1/2015, de 25 de julio.  
- Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen las normas para garantizar la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta 
médica y órdenes de dispensación. 
-Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja. 
-Orden de Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno por la que se regula el procedimiento de ayudas por 
desplazamiento, manutención y alojamiento así como para el reintegro de gastos de prestación farmacéutica, 
prestación ortoprotésica, asistencia sanitaria urgente y asistencia transfronteriza en el ámbito del Sistema Público 
de Salud de La Rioja.  
Destinatarios a los que se les comunicarán sus datos: 
-Procedimiento de solicitud de ayudas por gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento y de reintegro 
de gastos de la prestación ortoprotésica, asistencia sanitaria urgente y transfronteriza: sus datos no serán 
cedidos. 
-Procedimiento de solicitud de reintegro de gastos de la prestación farmacéutica ambulatoria: sus datos serán 
cedidos al Ministerio competente en materia de sanidad.  Según el 103 del Texto refundido de Ley de garantías y 
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2015, de 
24 de julio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, podrá tratar 
los datos obrantes en los ficheros de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y de las 
entidades que colaboran con las mismas que resulten imprescindibles para determinar la cuantía de la aportación 
de los beneficiarios en la prestación farmacéutica. Dicho tratamiento, que no requerirá el consentimiento del 
interesado,  se someterá plenamente a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y sus disposiciones de desarrollo. Del mismo 
modo, y con la finalidad a la que se refiere el apartado anterior, la administración competente en materia tributaria 
podrá comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, al Instituto Social de la Marina, sin 
contar con el consentimiento del interesado, los datos que resulten necesarios para determinar el nivel de renta 
requerido. 
Los derechos que le asisten cuando nos facilita sus datos: le informamos de que en cualquier momento puede 
solicitarnos el acceso a sus datos personales, a la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, a la 
limitación del tratamiento en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones, su oposición al mismo así como su derecho a la portabilidad de los datos personales, mediante 
escrito dirigido al Responsable del tratamiento.  
Por último, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia 
Española de Protección de Datos) a través de su sede electrónica o en su domicilio: Calle de Jorge Juan 6, 28001, 
Madrid.  
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                                                                                         Anexo  
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (marque con una X los documentos del procedimiento solicitado):   
 
1. Para procedimiento de ayudas por GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO: 
 *El plazo de presentación de la solicitud será de 12 meses a contar a partir de la fecha de desplazamiento. 

 -En todo caso: Fotocopia del DNI/NIE, Permiso de Residencia en vigor del paciente/representante (exigida hasta
la fecha de habilitación de medios técnicos que verifiquen identidad). Art. 9.1 de la Ley 39/2015, de 1/10. 

 -Ficha de Datos de Terceros.- Sólo la primera vez o si cambia de cuenta bancaria (anexo II). 
 -En todo caso: Justificante de Asistencia, firmado y sellado, expedido por el Centro Sanitario. 
 -En caso de pernocta (Hospitalización o Consultas Externas Consecutivas): 

� DIETAS: sin justificación.  
� ALOJAMIENTO (marque la casilla que corresponda):  

  Facturas del alojamiento, expedidas conforme al RD 1619/2012, de 30 de Noviembre.  
 Recibo y copia de la transferencia bancaria efectuada.  

-Si existe acompañante, en caso de viajes a otras provincias: declaración jurada de ingreso y necesidad  
de acompañante según el modelo que figura como anexo III. 

 

 

2. Para el procedimiento de reintegro de gastos por ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS: 
 -En todo caso: fotocopia del DNI/NIE, Permiso de Residencia en vigor del paciente/representante (exigida hasta

la fecha  de habilitación de medios técnicos que verifiquen identidad).Art. 9.1 de la Ley 39/2015, de 1 /10. 
 -Ficha de Datos de Terceros.- Sólo la primera vez o si cambia de cuenta bancaria (anexo II). 
 -Supuestos a) y b): recibo o tique de la oficina de farmacia que acredite el gasto y en caso de recetas papel,  

copia de la receta o volante de instrucciones en el que conste el paciente. 
 -Supuesto c): en caso de no haber recibido el correspondiente reintegro de oficio, declaración expresa de no  

haber percibido ningún abono por este concepto y en caso de discrepancia con el importe del abono  
recibido, justificante bancario del importe abonado en cuenta por exceso de aportación. 

3. Para el procedimiento de reintegro de gastos por PRESTACIÓN MATERIAL ORTOPROTÉSICO AMBULATORIA: 
*Plazo presentación solicitud: un año a partir del día siguiente a fecha de prescripción (validez prescripción 60 días) 

 -En todo caso: fotocopia del DNI/NIE, Permiso de Residencia en vigor del paciente/representante (exigida hasta
la fecha de habilitación de medios técnicos que verifiquen identidad). Art. 9.1 de la Ley 39/2015, de 1/10. 

 -Ficha de Datos de Terceros.- Sólo la primera vez o si cambia de cuenta bancaria (anexo II). 
 -En todo caso: informe propuesta original del Médico Especialista. 
 -En todo caso: facturas originales del establecimiento sanitario autorizado. 
 -Únicamente en caso de situación de escasos recursos económicos y precio elevado: solicitud de abono directo

al establecimiento ortoprotésico (anexo IV) e informe justificativo del trabajador social. 
4. Para el procedimiento de reintegro de gastos de la ASISTENCIA SANITARIA URGENTE: 

 -En todo caso: fotocopia del DNI/NIE, Permiso de Residencia en vigor del paciente/representante (exigida hasta 
la fecha de habilitación de medios técnicos que verifiquen identidad). Art. 9.1 de la Ley 39/2015, de 1/10. 

 -Ficha de Datos de Terceros.- Sólo la primera vez o si cambia de cuenta bancaria (anexo II). 
 -En todo caso: escrito firmado por paciente/representante legal exponiendo los hechos que motivan solicitud 
 -En todo caso: facturas originales, debidamente cumplimentadas, de los gastos reclamados. 
 -En todo caso: informes médicos que justifiquen la asistencia prestada, su necesidad y la fecha de realización 

5. Para el procedimiento de reintegro de gastos de la ASISTENCIA SANITARIA TRANSFRONTERIZA:      
El plazo máximo para presentar la solicitud será de tres meses a partir de la fecha de pago de la asistencia recibida. 

 -En todo caso en RG: Fotocopia del DNI/NIE, Permiso de Residencia en vigor del paciente/representante 
(exigida hasta la fecha de habilitación de medios técnicos que verifiquen identidad).Art. 9.1 Ley 39/2015, de 1/10

 -Ficha de Datos de Terceros.- Sólo la primera vez o si cambia de cuenta bancaria (anexo II). 
 Informe clínico del facultativo del Servicio Público de Salud o de centros sanitarios privados concertado con el 

SERIS que justifique la indicación de la prestación sanitaria que se debe proporcionar al paciente. 
 -Factura original de los gastos 

 -Informe clínico emitido por el facultativo que ha prestado la asistencia. 
 -Sólo en caso de recibir alguna de las prestaciones sanitarias del Anexo II del Real Decreto 81/2014, de 7 de 

febrero: AUTORIZACIÓN PREVIA de la asistencia sanitaria. 
6. Autorización previa para el reintegro de la asistencia sanitaria transfronteriza (anexo VI)   

 Informe clínico detallado de facultativo del SNS o de centros sanitarios privados vinculados al SERIS 
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Anexo III 
 
 

                   Cód.:xxxxx.xx 

 

El paciente que ha sido enviado por la Consejería de Salud para su tratamiento al Centro 

Sanitario …………………………………………, declara que 

D./Dª………………………………………….. ha permanecido como acompañante durante la 

estancia hospitalaria desde el día …………………. hasta el día………………….. 

 

 

 

 

Firma del Paciente / Representante Legal 
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EN VIAJES A OTRAS PROVINCIAS 
DECLARACIÓN JURADA DIETA ACOMPAÑANTE 
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Anexo V 
 
                     Cód.: xxxxx.xx 
 

 
A) DATOS DEL SOLICITANTE (paciente al que prescriben la prótesis o su tutor/a cuando éste sea menor 
de edad): 
 
APELLIDOS _________________________________________________  NOMBRE ___________________________  
DNI/NIE_____________________________ 
 
B) SOLICITUD:  
Que se realice el abono directamente al establecimiento sanitario autorizado. 
 
C) DATOS DEL ESTABLECIMIENTO SANITARIO:  

Nombre y Apellidos o Razón 
Social 

 

DNI/CIF   

 
Código 
IBAN 

Entidad Oficina D.C. Número de Cuenta 

                     

 
ACEPTO EL PAGO DIRECTO 

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
ESTABLECIMIENTO ARRIBA INDICADO) 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RPTE. LEGAL: 
 
 

 
Nº DNI/NIE DEL RPTE. LEGAL.: 

 
 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
 
 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE: 
 
 

 
Nº DNI/NIE DEL SOLICITANTE 

 
 
*Ambas partes declaran bajo juramento la 
veracidad de las firmas contenidas en el 
presente documento de acuerdo con lo 
establecido en el art. 69 de la Ley 39/2015, 
de 01 de octubre. 

 
FECHA 

Logroño a _____ de ______________ de ______ 
 

 

Importe Factura:           Importe Reconocido:          
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IVA Incluido IVA Incluido 

PAGO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO 
ORTOPROTÉSICO 
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Anexo V 

 
 
 

                  Cód.: 21127.00 

A) DATOS DEL BENEFICIARIO 

Nombre y apellidos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

DNI    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Teléfono de contacto  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ __                 

Nº de afiliación para asistencia sanitaria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Dirección _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ 

Código postal, localidad y provincia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

B) DATOS DEL REPRESENTANTE (Sólo en el caso de representación. En caso de que el representante no sea el titular 
será necesaria la autorización de éste) 

Nombre y apellidos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 

DNI    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nº de afiliación para asistencia sanitaria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Dirección _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  

Código postal, localidad y provincia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  

AUTORIZACIÓN 

FECHA 
 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
(PACIENTE 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 

(Puede ser representante cualquier persona mayor de edad. Si actúa con representante debe saber que: 1) Las actuaciones 
administrativas se entenderán con el representante, salvo que el interesado se manifieste en contra. 2) La representación debe 
acreditarse por cualquier medio válido en derecho (poder notarial; libro de familia en caso de los padres que representan a hijos 
menores). También puede acreditarse mediante comparecencia personal del interesado en la oficina de la Administración 3) Si no 
acredita la representación, la Administración le requerirá para que lo haga.) 

C) DOCUMENTACIÓN APORTADA (Relacionar la documentación que aporta) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  

D) DATOS DE LA NUEVA CUENTA BANCARIA 

Titular _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Entidad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Número de cuenta (veinte dígitos)   
Código 
IBAN 

Código 
Banco 

Código 
Agencia 

Dígito 
Control 

Número de Cuenta (10) 

                        

 
Fecha:      ____ de ____________ de 20____ 
 
 
(Firma)  
 

Dirección General de Humanización, Prestaciones y Farmacia 
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SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIACIÓN 
BANCARIA PARA EL REINTEGRO DE OFICIO DEL 
EXCESO DE APORTACIÓN FARMACÉUTICA 
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E) DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Sujetos no obligados a recibir notificaciones por medios electrónicos 

Téngase en cuenta que para acceder a la notificación electrónica será necesario disponer de un 

DNI electrónico o disponer de uno de los certificados reconocidos por el Gobierno de la Rioja). 

  Deseo ser notificado/a de forma electrónica y 

 Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónica del Gobierno de La Rioja 

 No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónica del Gobierno de La Rioja por lo que solicito el alta en el referido sistema 

señalando a estos efectos la siguiente dirección de correo electrónico:           

para el aviso de la puesta a disposición de la notificación 

  Deseo ser notificado/a mediante correo postal en la siguiente dirección:        

Tipo de vía:             .Vía:             Número:             .Bloque:           

  Escalera:          Piso:              Puerta:            Provincia:          Municipio: 

        Código       Postal:          Teléfono:                 

 
Información básica sobre Protección de Datos 
Responsable del tratamiento Dirección General de Humanización, Prestaciones y Farmacia.  

Finalidad Registro y gestión de las prestaciones farmacéuticas, sanitarias y 

económicas. 

Legitimación RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Destinatarios Existen cesiones de datos expuesta en la información adicional. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a otros 

derechos tal y como se explica en la información adicional. 

Información adicional Puede consultar la Información adicional sobre Protección de 

Datos. 
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Información adicional sobre Protección de Datos 
Datos del Responsable del tratamiento de sus datos: Dirección General de Humanización, Prestaciones y Farmacia 
de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno. C/Obispo Lepe 6 (C.A.R.P.A.), 26071. Logroño.-La Rioja. 
Delegado de Protección de Datos: Contacto de la Delegada de Protección de Datos: C/Vara de Rey 1, -26071–
Logroño –La Rioja–email:  delegadapd@larioja.org. 
Finalidad con la que se tratan sus datos:los datos de carácter personal que se recogen serán incorporados a la 
actividad de tratamiento “Prestaciones” cuya finalidad es el registro y gestión de las prestaciones farmacéuticas, 
sanitarias y económicas y no serán tratados para fines no compatibles al mencionado.  
Conservación de sus datos:los datos recogidos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad con la que se recabaron y para las posibles responsabilidades que se pudieran derivar y será de aplicación 
lo dispuesto en la normativa vigente de Archivos y documentación: Ley 4/1994, de 24 de mayo, de Archivos y 
Patrimonio Documental de La Rioja. 
Legitimidad para el tratamiento de sus datos: 
Artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos: tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento: 
- Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (artículo 102), 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio (BOE de 25 de julio). 
- Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud. 
-Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja. 
 -Orden de Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno por la que se regula el procedimiento de ayudas por 
desplazamiento, manutención y alojamiento así como para el reintegro de gastos de prestación farmacéutica, 
prestación ortoprotésica, asistencia sanitaria urgente y asistencia transfronteriza en el ámbito del Sistema Público de 
Salud de La Rioja.  
Destinatarios a los que se les comunicarán sus datos: 
-Sus datos serán cedidos al Ministerio competente en materia de sanidad.   
-Según el 103 del Texto refundido de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en 
su caso, el Instituto Social de la Marina, podrá tratar los datos obrantes en los ficheros de las entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social y de las entidades que colaboran con las mismas que resulten 
imprescindibles para determinar la cuantía de la aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica. Dicho 
tratamiento, que no requerirá el consentimiento del interesado,  se someterá plenamente a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en  la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y sus disposiciones de 
desarrollo. Del mismo modo, y con la finalidad a la que se refiere el apartado anterior, la administración competente 
en materia tributaria podrá comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, al Instituto Social de 
la Marina, sin contar con el consentimiento del interesado, los datos que resulten necesarios para determinar el nivel 
de renta requerido. 
Los derechos que le asisten cuando nos facilita sus datos: le informamos de que en cualquier momento puede 
solicitarnos el acceso a sus datos personales, a la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, a la 
limitación del tratamiento en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones, su oposición al mismo así como su derecho a la portabilidad de los datos personales, mediante 
escrito dirigido al Responsable del tratamiento.  
Por último, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia 
Española de Protección de Datos) a través de su sede electrónica o en su domicilio: Calle de Jorge Juan 6, 28001, 
Madrid.  
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A) DATOS DEL PACIENTE 

                           Anexo VI 
 
 
 
  

1º Apellido 2º Apellido Nombre 

Fecha Nacimiento N.I.F. Nº afiliación Seguridad Social 

Domicilio: Calle, Nº, piso 

Localidad Código Postal Teléfono 

 
B) DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  (sólo si procede y es necesaria acreditación, art. 5 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre)  
1º Apellido 2º Apellido Nombre 

Parentesco con el Titular N.I.F. Autorización:  

FECHA  
 
FIRMA DEL SOLICITANTE 
(PACIENTE)   

 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 
C) SOLICITUD 

Objeto (asistencia para la que solicita autorización):  
  

 
 

D)  PROVEEDOR DE ASISTENCIA SANITARIA 
Proveedor de Asistencia Sanitaria 

 
País 

 
 

 
Centro proveedor 
     Público 
     Privado 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

       Conozco las consecuencias derivadas de la aplicación de la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de 
los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, así como las diferencias que implica 
respecto a la asistencia amparada en los reglamentos y concretamente la obligación de anticipo de los gastos 
derivados de asistencia recibida. 
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D) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
(marque con una X los documentos del procedimiento solicitado):   
 

 En todo caso: copia del informe clínico detallado del facultativo del Sistema Nacional de Salud o de  
centros sanitarios privados vinculados al Servicio Riojano de Salud 

 
Otra documentación:  
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
E) DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE                                          
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y 
quedo enterado/a de la obligación de comunicar a esta Consejería cualquier variación que pudiera 
producirse en lo sucesivo. 
Lugar Fecha  Firma 

 
 
F) DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Sujetos no obligados a recibir notificaciones por medios electrónicos 

Téngase en cuenta que para acceder a la notificación electrónica será necesario disponer de un 

DNI electrónico o disponer de uno de los certificados reconocidos por el Gobierno de la Rioja). 

  Deseo ser notificado/a de forma electrónica y 

 Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónica del Gobierno de La Rioja 

 No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones 

electrónica del Gobierno de La Rioja por lo que solicito el alta en el referido sistema 

señalando a estos efectos la siguiente dirección de correo 

electrónico:…………………………………………………………………………………………      

para el aviso de la puesta a disposición de la notificación 

  Deseo ser notificado/a mediante correo postal en la siguiente dirección:        

Tipo de vía. :...    .Vía:…………………………………………………………………………..    

Número:      Bloque:      Escalera:         Piso:       Puerta:……………………    

Provincia:………………………………….           Municipio:……….………………………..   

Código  Postal: ………….    Teléfono: ………………….           
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Información básica sobre Protección de Datos 
Responsable del tratamiento Dirección General de Humanización, Prestaciones y Farmacia.  

Finalidad Registro y gestión de las prestaciones farmacéuticas, sanitarias y 

económicas. 

Legitimación RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Destinatarios Existen cesiones de datos expuesta en la información adicional. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a otros 

derechos tal y como se explica en la información adicional. 

Información adicional Puede consultar la Información adicional sobre Protección de 

Datos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Logroño, ____ de ____________ de 20____ 
 
 
 
 
 
(firma) 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL DE HUMANIZACIÓN, PRESTACIONES Y FARMACIA  
C/ Obispo Lepe, 6 (Edificio CARPA) 
LOGROÑO 
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Información adicional sobre Protección de Datos 
Datos del Responsable del tratamiento de sus datos: Dirección General de Humanización, Prestaciones y 
Farmacia de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno. C/Obispo Lepe 6 (C.A.R.P.A.), 26071. Logroño.-La 
Rioja. 
Delegado de Protección de Datos: Contacto de la Delegada de Protección de Datos: C/Vara de Rey 1, -26071–
Logroño –La Rioja–email:  delegadapd@larioja.org. 
Finalidad con la que se tratan sus datos:los datos de carácter personal que se recogen serán incorporados a la 
actividad de tratamiento “Prestaciones” cuya finalidad es el registro y gestión de las prestaciones farmacéuticas, 
sanitarias y económicas y no serán tratados para fines no compatibles al mencionado.  
Conservación de sus datos:los datos recogidos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad con la que se recabaron y para las posibles responsabilidades que se pudieran derivar y será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa vigente de Archivos y documentación: Ley 4/1994, de 24 de mayo, de 
Archivos y Patrimonio Documental de La Rioja. 
Legitimidad para el tratamiento de sus datos: 
Artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos: tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento: 
- Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud. 
- Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios aprobado 
mediante real Decreto Legislativo 1/2015, de 25 de julio.  
- Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen las normas para garantizar la asistencia 
sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta 
médica y órdenes de dispensación. 
-Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja. 
-Orden de Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno por la que se regula el procedimiento de ayudas por 
desplazamiento, manutención y alojamiento así como para el reintegro de gastos de prestación farmacéutica, 
prestación ortoprotésica, asistencia sanitaria urgente y asistencia sanitaria transfronteriza en el ámbito del 
Sistema Público de Salud de La Rioja.  
Destinatarios a los que se les comunicarán sus datos: 
Sus datos no serán cedidos. 
Los derechos que le asisten cuando nos facilita sus datos: le informamos de que en cualquier momento puede 
solicitarnos el acceso a sus datos personales, a la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, a la 
limitación del tratamiento en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones, su oposición al mismo así como su derecho a la portabilidad de los datos personales, mediante 
escrito dirigido al Responsable del tratamiento.  
Por último, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (Agencia 
Española de Protección de Datos) a través de su sede electrónica o en su domicilio: Calle de Jorge Juan 6, 28001, 
Madrid.  
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