MINISTERIO
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SECRETARÍA DE ESTADO
DE JUSTICIA
MUTUALIDAD GENERAL
JUDICIAL

SOLICITUD DE TARJETA SANITARIA EUROPEA (TSE) / CERTIFICADO PROVISIONAL
SUSTITUTORIO (CPS)
SOLICITUD ORDINARIA

POR RENOVACIÓN

POR PÉRDIDA, ROBO O DETRIORO

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

NIF

SEGUNDO APELLIDO

NÚMERO DE AFILIACIÓN

NOMBRE

ENTIDAD MÉDICA

285
TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO (Marque el recuadro si acepta la comunicación electrónica)

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
CALLE/PLAZA/AVENIDA/..

NOMBRE CALLE

NÚMERO

PISO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PUERTA

BLOQUE

ESCALERA

PROVINCIA

DATOS DE LOS MUTUALISTAS PARA LOS QUE SE SOLICITA TSE / CPS
TITULAR /
BENEFICIARIO

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF / PASAPORTE / IDENTIDAD UE

OBSERVACIONES
Las solicitudes deberán dirigirse a las Delegaciones Provinciales de MUGEJU. En el caso de Madrid, a los Servicios CentralesLa TSE es personal e intransferible, por lo que se extenderá una tarjeta para cada uno de los beneficiarios.
La utilización de la TSE sólo podrá realizarse durante el período de vigencia de la misma.
ESTADOS EN LOS QUE LA TARJETA SANITARIA EUROPEA TIENE VALIDEZ
Países integrantes de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia); del
Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y Suiza.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro que los datos consignados en esta solicitud son ciertos
LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL/DE LA SOLICITANTE o REPESENTANTE
(En este último caso, indique DNI y relación con el interesado)

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General
de Protección de Datos Personales), se informa que los datos personales facilitados mediante este formulario serán tratados por: MUTUALIDAD
GENERAL JUDICIAL SECRETARIA GENERAL, con la finalidad de: PRESTACIONES SANITARIAS.
El mencionado tratamiento de datos personales es necesario para el cumplimiento de la misión realizada en interés público y para el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e RGPD). Cesiones de datos previstas: a) A las empresas proveedoras
de la edición y distribución de las TSE vinculadas a MUGEJU por contrato, para el ejercicio de las finalidades determinadas para este fichero. b)
A las unidades con responsabilidad en materia de Seguridad Social de las distintas administraciones públicas y organismos públicos dependientes
de ellas, (Instituto Nacional de la Seguridad Social). c) A las Administraciones sanitarias de los países miembros, a los efectos de emisión de
certificados y pago de facturas derivadas del uso de las TSE (Reglamento del (CE) 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de
abril de 2004, modificado por el Reglamento (CE) nº 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre).
Podrá ejercer sus derechos ante el responsable del tratamiento.

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL

Datos de contacto del Responsable:
CALLE MARQUÉS DEL DUERO,7, 28001, MADRID
Tel.: 91 586 03 00
Correo electrónico: http://www.mugeju.es/contacto
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos:
C/ Bolsa núm. 8. 28071, Madrid.
Tels.: 902 007 214 y 91 837 22 95.
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/atencion-ciudadano#seccion_1
Protección sanitaria y social de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia
y de sus beneficiarios.

FINES DEL
TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN

Plazo de conservación:
PRESTACIONES SANITARIAS

Cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del
tratamiento (artículo 6.1.e RGPD).

Base jurídica del tratamiento: Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen
especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Mutualismo Judicial.
El interesado está obligado a facilitar los datos en virtud de lo dispuesto en los apartados
4, 5, 80 y 81 del artículo 19 del Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento del Mutualismo Judicial.

Cesiones de datos previstas:
A los destinatarios indicados

a) A las empresas proveedoras de la edición y distribución de las TSE vinculadas a MUGEJU
por contrato, para el ejercicio de las finalidades determinadas para este fichero. b) A las
unidades con responsabilidad en materia de Seguridad Social de las distintas
administraciones públicas y organismos públicos dependientes de ellas, (Instituto Nacional
de la Seguridad Social).

Transferencias a terceros países

A las Administraciones sanitarias de los países miembros de la UE, a los efectos de emisión
de certificados y pago de facturas derivadas del uso de las TSE (Reglamento (CE) 883/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, modificado por el
Reglamento (CE) nº 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre).

DESTINATARIOS

DERECHOS

Los datos personales no son objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado que produzcan efectos jurídicos o afecten significativamente al interesado,
salvo circunstancias expresamente previstas por el Reglamento General de Protección de
Datos. Tampoco se usan en tratamientos automatizados para elaboración de perfiles.

Acceso, rectificación, supresión,
limitación, oposición y portabilidad
de los datos.

Cómo ejercer sus derechos: puede ejercer los derechos de acceso, rectificación supresión,
limitación, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose al responsable del
tratamiento, o a través de la red de oficinas de asistencia en materia de registros
(https://administracion.gob.es).
Derecho a reclamar: ante la Agencia Española de Protección de Datos.

CORREO ELECTRÓNICO Y PÁGINA WEB

mugeju@justicia.es
www.mugeju.es

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL

Marqués del Duero, 7
28001 Madrid
Tel. 91 586 03 00
Fax. 91 586 39 35

