
  

Reintegro de Gastos. Requisitos para la tramitación. 

Requisi tos 
generales 

Incluidos en el 
impreso de 
solicitud P8 

1.  Nº de Seguridad Social  
2.  Nombre del t i tular 
3.  Cuenta bancaria 
4.  Beneficiario para el  que se sol ici ta la prestación 
5.  Tipo de prestación 
6.  Lugar, fecha y f irma la sol ic i tud 
7.  Matriz justi f icante de la presentación 
8.  Fotocopia del D.N.I.  
9.  Fotocopia de la tarjeta de identi f icación sanitaria 
10.  Documentos originales justi f icativos del  gasto 

A. Prestaciones 
ortoprotésicas 

Prescripción del médico de Atención Especial izada. 

El  médico de Atención Primaria sólo puede prescribir los 
andadores, el  cinturón de tronco y si l las de ruedas no 
eléctr icas. 

Casos especiales: (Ver requisi tos en los Anexos A) 
B. Sillas de ruedas Prescripción por el  médico especial ista 

El  médico de Atención Primaria sólo puede prescribir los 
andadores, el  cinturón de tronco y si l las de ruedas no 
eléctr icas. 

C. Asistencia 
sanitaria 

Asistencia Sanitaria en centros ajenos al  Servicio Cántabro de 
Salud: Informe médico justi f icat ivo de la asistencia.  

Casos especiales: (ver requisi tos en los Anexos C) 

1.  Implantes cocleares. Ver Anexo C1   
2.  Sentencias judiciales por asistencia sanitaria. Ver Anexo C2 
3.  Ley de garantías. Ver Anexo C3   
4.  Paciente con epidermol isis distróf ica. Ver Anexo C4 
5.  Disposit ivo de Avance mandibular (DAM). Ver Anexo C5 

D. Dietas y 
desplazamientos 

Justi f icación de asistencia al centro 

Veri f icar la orden de asistencia y después, la coincidencia de la 
fecha con el desplazamiento real izado 

En caso de un menor y padres separados, se abonarán los 
gastos sólo a un acompañante. Si hay dupl icidad en los gastos, 
se abonarán al t i tular de la Tarjeta Sanitaria en la que esté 
incluido el paciente. Una sentencia judicial  puede cambiar este 
cri terio. 

Informe médico para el uso de medios extraordinarios 

Ver requisitos en los Anexos D1 y D2 

Requisi tos 
específ icos 

E. Medicamentos y 
productos 
sanitarios 

1.  Informe médico de la indicación o el  diagnóstico. 
2.  La receta para cada una de las dispensaciones. 

  En el  caso de medicamentos que deban dispensarse 
obl igatoriamente con receta, debe presentar copia de la 
receta. 

  En el  caso de Receta Electrónica copia de la hoja de 
tratamiento. 

  En el  caso de medicamentos que puedan dispensarse sin 
receta, no precisa copia de la receta. 

3.  Factura o t ique. Ver requisi tos en el Anexo D2 
Nota: Las fechas de los documentos serán coherentes 
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