
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás 
normativa aplicable, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, informa que sus datos personales obtenidos mediante la 

cumplimentación de este impreso, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Así mismo se le informa que 

la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la autorización de talonarios de recetas para uso propio según la Circular 

7/91 del S.A.S.  Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la ley,  

dirigiéndose su escrito a los Servicios Centrales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,  Avda. de la  Innovación, s/n,  

Edificio Arena 1, Sevilla o a cualquiera de sus Delegaciones Territoriales. 

SOLICITUD DE TALONARIOS DE RECETAS PARA USO PROPIO 

Según Circular 7/91 de 28 de junio de Control y gestión de talonarios de recetas para 
uso propio de facultativos de la Seguridad Social 

D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Médico/a de la provincia de Málaga, con Código Numérico Personal C.N.P…………….…….., 

Nº de Colegiado en el Ilustre Colegio de Médicos de Málaga ………………………………..……… y 
domicilio en C/……………………………………………………………………………………..………..C.P…………… 
Localidad………………………teléfono :……………………..email:…………………………………….………… 

que se encuentra en la siguiente situación: 

□ ACTIVO: (Labores Asistenciales o de Dirección o Gestión en Instituciones del 

S.A.S.  o en la Administración Sanitaria Andaluza). (Presentar documentos 1, 2, 
3, 4 y 5) 

□ PENSIONISTA: Haber ejercido alguna de las labores de activo y ser pensionista 
de la Seguridad Social). (Presentar documentos 1, 2, 3, 4  5 y 6) 

SOLICITA: 

A tenor de lo dispuesto en la Circular 7/91 del S.A.S., disponer de talonarios de recetas 

médicas del S.A.S., para uso propio y para la prescripción a las personas que convivan 
con él, para lo cual adjunta declaración nominal de convivientes y los documentos 
acreditativos que se indican: 

RELACION NOMINAL DE CONVIVIENTES 

 

 

 

 

DOCUMENTOS A APORTAR: 

1. Certificado de Servicios prestados  en el Servicio Andaluz de Salud (S.A.S.) o en 

la Administración Sanitaria Andaluza 
2. Fotocopia D.N.I. 
3. Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del solicitante y de los convivientes, en su caso.  

4. Certificado de Empadronamiento Familiar, en su caso. 
5. Documento acreditativo de colegiación. 

6. Fotocopia de la Resolución de Jubilación del I.N.S.S. 

 

En Málaga, a…… de…………………………………. de 20…. 

 

 

 

Fdo.: 

ILMO. SR. DELEGADO TERRITORIAL SALUD Y FAMILIAS EN MALAGA 


