
Ajuntament de Moncofa                                            Subvencions 
Pl. Constitució, 1                                                                                           
12593 Moncofa   
Tel. 964580421 Fax 964580348                                                       Ext. 2263 
www.moncofa.com                                           res.patrimonial@moncofa.com                                                
 
 

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

 
 
Nombre:_________________Apellidos:______________________________________ 
 
DNI:__________________________ Teléfono:_______________________________ 
 
Domicilio:____________________________________________CP: _______________ 
 
Población:____________________________ Provincia: ________________________ 
 
Correo electrónico:_____________________________________________________ 
 
Deseo notificación electrónica: 
 
 
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. Tener cumplidos 65 años de edad. 
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 del SIP y del DNI de la persona que desea acogerse a la ayuda. 
• Documentación que acredite la percepción de pensión de jubilación de los 

regímenes de la seguridad social (resolución del INSS o documento 
equivalente). 

 
Firma 
 
 
Moncofa, _____ de ____________ de 201 
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PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Moncofa, en 
calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo la gestión de 
la solicitud, valoración y baremación de concurrencia de los requisitos de la subvención 
económica solicitada a través de la presente instancia, la publicación en diario o boletín 
oficial y, en su caso, espacios, físicos o electrónicos, institucionales, la concesión e 
ingresos, así como el control y la fiscalización de las ayuda o subvención en cuestión. 
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en 
el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la 
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público.  
 
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo 
dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier caso, los datos 
podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de 
investigación científica e histórica o fines estadísticos.  
 
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades 
públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder 
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley.  
 
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en 
su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de 
Entrada del Ayuntamiento De Moncofa (plaza constitución 1; 
https://moncofa.sedelectronica.es/info.0 ) o, en su caso, a nuestro Delegado de 
Protección de Datos (dpd@dipcas.es). 
 
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su 
vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del NIF o 
documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, 
legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y 
documento identificativo del mismo.  
 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.aepd.es). 
 
Firma 
 
 
Moncofa, _____ de ____________ de 201 
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