
Tarjeta Sanitaria Europea.
 

Asistencia sanitaria en los desplazamientos temporales por EUROPA.
 

La Tarjeta Sanitaria Europea un documento personal e intransferible que acredita el derecho 

de su t itular a recib ir las prestaciones sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de 

v ista medico, durante su estancia temporal por motivos de trabajo , estudios, turismo, en el 

territorio de la Union Europea, del Espacio Econornico Europeo y en Suiza, teniendo en cuenta la 

naturaleza de las prestaciones y la duracion de la estancia, de acuerdo con la leqislaclon del 

pa is de esta ncia. 

La Tarjeta Sanitaria Europea no es valida cuando el desplazamiento tenga la finalidad 

de recibir tratamiento medico 

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es valida desde la fecha de su recepcion hasta la fecha de 

caducidad indicada en la misma. 

Para ampliar informacion pcdra consultarse la dlreccion de Internet bttpr//ec.europa .eu/soclal 

Beneficiarios 

Titulares del derecho y beneficiarios a su cargo que cumplan los requ isitos exigidos por la 

leqislacion espanola y por los Reglamentos Comunitarios de Seguridad Social de la Union 

Europea. 

Solicitud y Renovacion 

Por Internet, a traves de la Oficina Virtual de la Seguridad Social, en la paqma web de la 

Seguridad Social, no siendo necesario disponer de certificado dig ital para acceder a este 

servi cio 

• Solicitud de la Tarjeta San itaria Europea (TSE) 

En algunos supuestos no se podra solicitar a traves de este servicio, sino que debera 

personarse en cualquiera de los Centros de Atenclon e Informacion de la Seg uridad Socia l 

(CAI SS) , al ser necesario aportar docurnentaclon que acredite el derecho a exportar las 

prestaciones sanitarias. 

Mas informacion: 

http: //www.seg-soc.ial.es/Internet_l/ssNODELINK/11566 







La tarjeta sanitaria europea 
tiene validez en los siguientes 
pafses 

* Estados Miembros de la Union Europea 

Alemania - Austria
 
Belqica - BUlgaria
 
Chipre - Dinamarca
 
Eslovaquia - Eslovenia
 
Estonia - Finlandia
 
Francia - Grecia
 
Hungrfa - Italia
 
Irlanda - Letonia
 
Lituania - Luxembu rgo
 
Malta - Paises Bajos
 
Polonia - Portugal
 
Reino Unido - Republ ica Checa
 
Rumania y Suecia
 

* Paises del Espacio Econornlco Europeo 
Islandia 
Liechtenstein
 
Noruega
 

* Suiza 

Cuando se trate de nad onales de terceros 
parses no pe rtcnecientes a la 
Union E uropea ni al Espacio Economico 
Europeo ni a Suiza, la TSE no tendra 
validez cn los sigu lentes parses: 

./ Dinamarca, Islandia, Liechtenstein,Noruega 

y Suiza 

Insti tuto Nacional de la Seguridad Social 

Mas cerca de usted
 
en los Cent ros de Aten cion e Informacion de la 

Seguridad Social (CAISS) 

900 166565
 
www.seg-social.es 

I ASISTENCIA
 
SANITARIA
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U tilizacion de la tarjeta 
sanitaria europea 

La Tarje ta Sani taria Europea (TSE) es e l 
documento acreditativo del derecho a recibir las 
prestaciones sanitarias que resulten necesarias 
desd e un punta de vista medico, durante su 
estancia temporal, por motivos de trabajo, estudios, 
turismo..., en el territorio de otro Estado Miembro 
de la Uni6n Europea, pais del Espacio Econ6mico 
Europeo 0 Suiza. 

La TSE noes vallda cuando el desplazamiento tenga la 
finalidad derecibirun tratamiento medico. 

Esta tarjeta es personal e intransferible, de forma 
que en aque llos desplazamientos del titular del 
derecho junto a su familia, se extendera una tarjeta 
por cada uno de los miembros de la unidad familiar. 

La uti lizaci6n de la TSE , durante el per iodo de 
validez de la misma, se encuentra condicionada 
adernas a que su titula r continue reunien do los 
requisitos que dieron lugar a su obtenci6n. En otro 
caso, los gastos que se originen podrian ser recta
mados en concepto de prestaciones indebidas. 

Si usted ya dispone de la TSE, es importante que, 
antes de realizar cua lquier desplazamiento al 
extranjero, compruebe que el periodo de validez 
de la misma abarca hasta la fecha prevista de 
regreso . Si no es asl , solicite una nueva tarjeta 
para asegurar la cobertura durante toda la estancia. 

;,Como se obtiene la TSE?
 

Puede obtener 0 renovar la TSE por INTERNET, 
a traves de la Sede Electr6nica, en la paqlna web 
de la Segur idad Socia l, no siendo necesario 
disponer de cert if icado digital para acceder a 
es te servic io, 0 Ilamando al teletono gratuito 
900 1665 65 0 bien dirlqiendose a un Centro de 
Atenci6n e Informaci6n (CAISS). 

Cualquiera que sea la forma de solicitud de la 
TSE, esta se enviara al domicilio del solicitante 
en un plazo no superior a 10 dlas, no entreqandose 
en mana en ninqun caso. 

Actualmente las tarjetas Sanitarias Eurbpeas que 
se emiten, tanto para titulares (trabajadores 0 
pens ionistas) como para beneficiarios a cargo, 
tienen un per iodo de validez de 2 arios. 

Cuando el desplazamiento sea inminente y no 
sea posible la obtenci6n de la TSE, podra solicitar 
un Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) 
dirlqiendose a un CAISS. 

Si precisa cualquier otra informacion 
sobre sus derechos, puede dirigirse al 
CAISS mas proximo a su domicilio, 0 

lIamar al teletono de atenclon (gratuito) 

: 900 1 6 65 65 ] 

o bien consultar la web de la Seguridad 
Social en la dlrecclon de INTERNET 

( www.seg-social.es : 

Conoehnlentos importantes para 
actuar en su Ingar de destino 

Debera acud ir a los servicios publicos 0 con
certados del sistema sanitario del pais al que se 
desplaza temporalmente. 

Sera tratado en igualdad de condiciones con los 
asegurados propios de ese pais, por \0 que en 
muchos casos debera asumir una cantidad fija 
o un porce ntaje de los gastos derivados de la 
asiste nc ia sanitaria. Estos impo rtes no se 
reintegran. 

En los pa ises en los que se deba abonar el 
importe total de los gastos medicos, el asegurado 
debe dir ig irse a la instituci6n del seguro de 
enfermedad correspondiente en el pais de 
estancia para soli citar el reintegro de las 
cantidades que proceda reembolsar, de acuerdo 
con la legislaci6n interna vigente en dicho pais . 

En los casos en los que no haya podido solicitar 
el reintegro de gastos en el pais de estancia 0 
que no haya presentado la TSE 0 el Certificado 
Provisional Sust itutorio (CPS) , tend ra la posi
bilidad de solicitar dicho reintegro cuando regrese 
a Espana, aportando todos los [ustificantes 
originalesdel abono de los gast08, en la Direcci6n 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social que Ie corresponda. 

La inst ituci6n del lugar de estancia valorara, 
conforme a su propia normativa, la cantidad que 
proceda reintegrar. 


