SOLICITUD DE PAGO POR ENDOSO
DATOS DEL SOLICITANTE (paciente al que prescriben la prótesis o su tutor/a cuando éste sea menor de edad):
APELLIDOS ________________________________________________ NOMBRE _____________________________
DNI/NIE _____________
SOLICITO: Que en caso de resolución favorable a la concesión de la prestación que me corresponda conforme
determina el baremo del Catálogo General de Material Ortoprotésico en vigor, se realice el abono directamente a la
casa suministradora según el detalle de la factura aportada:
IVA incluido
IMPORTE FACTURA :
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO (cumplimentar los datos sin abreviaturas tal y como consta en el bastanteo):
Nombre y Apellidos o Razón Social
DNI/CIF
Código IBAN

Entidad

Oficina

D.C

Número de Cuenta

ACEPTO EL PAGO POR ENDOSO

FIRMA DEL SOLICITANTE

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL
ESTABLECIMIENTO ARRIBA INDICADO)

O huella dactilar en caso de no contar con firma

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RPTE LEGAL:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Nº DNI/NIE DEL SOLICITANTE:

Nº DNI/NIE DEL RPTTE LEGAL:
______________________

________________________

* De forma previa, el representante legal ha presentado DNI/NIE
y Bastanteo de la Comunidad de Madrid.

FECHA

* 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 1 de
octubre.

Madrid ___ de ________________
de 20___
Enero
17

___________________________________________________________________________
A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN:
Importe reconocido
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
CONSIENTO ENDOSO

Con la firma del presente documento, el solicitante otorga al representante del establecimiento la condición de representante del mismo,
sólo a los efectos de presentación electrónica de su solicitud de reintegro de gastos por adquisición de material ortoprotésico a través de la
figura del endoso, quedando habilitado para ello en base a lo establecido en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y debiendo en todo caso, cumplir todas las obligaciones que establece la legislación en
materia de protección de datos de carácter personal.

