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SOLICITUD DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS EXCLUIDOS DEL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
 
Nombre:_________________Apellidos:______________________________________ 
 
DNI:__________________________ Teléfono:_______________________________ 
 
Domicilio:____________________________________________CP: _______________ 
 
Población:____________________________ Provincia: ________________________ 
 
 
 
EXPONGO que reúno los requisitos que se relacionan para tener derecho al 
reconocimiento de la condición de beneficiario de productos farmacéuticos excluidos 
del régimen de la Seguridad Social, tal y como regula la ordenanza en su artículo 2. 
 

1. Percibir pensión de jubilación del Régimen de la Seguridad Social. 
2. Ser jubilado o pensionista de cualquier Régimen de la Seguridad Social. 
3. Residir en el municipio de Moncofa y estar dado de alta en el Padrón municipal. 
4. No tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con el 

Ayuntamiento de Moncofa. 
 
SOLICITO la expedición de la tarjeta sanitaria. 
 
Autorizo al Ayuntamiento a comprobar que el beneficiario está al corriente de sus 
obligaciones tributarias municipales así como dado de alta en el padrón municipal. 
 
 
Documentos que aporto: 
 

 Fotocopia compulsada del SIP y del DNI de la persona que desea acogerse a la 
ayuda. 

 Documentación que acredite ser pensionista. 
 
Firma 
 
 
Moncofa, _____ de ____________ de 201 
                                                                                                 (En valenciano, al dorso) 
 
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que el Ayuntamiento de 

Moncofa incorporará sus datos a ficheros que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por 
obligaciones legales y a otras administraciones públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al 

Ayuntamiento de Moncofa a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos 
como los de otras administraciones públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición diríjase por escrito al Ayuntamiento a la siguiente dirección: Pl. Constitució, 1- 12593 Moncofa, adjuntando una fotocopia de su 

Documento Nacional de Identidad o equivalente. 
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