
 

ASISTENCIA SANITARIA CUYO IMPORTE HA DE RECLAMARSE  
A LOS TERCEROS OBLIGADOS AL PAGO 

(Anexo IX  del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la Cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización) 
 

 
Los servicios públicos de salud reclamarán a los terceros obligados al pago el importe de 
las atenciones o prestaciones sanitarias facilitadas directamente a las personas, incluido el 
transporte sanitario, la atención de urgencia, la atención especializada, la atención 
primaria, la prestación farmacéutica, la prestación ortoprotésica, las prestaciones con 
productos dietéticos y la rehabilitación, en los siguientes supuestos:  
 
1. Asegurados o beneficiarios del sistema de Seguridad Social pertenecientes a la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Mutualidad General 
Judicial o al Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que no hayan sido adscritos, a 
través del procedimiento establecido, a recibir asistencia sanitaria del Sistema Nacional de 
Salud. 
 
2. Asegurados o beneficiarios de empresas colaboradoras en la asistencia sanitaria del 
sistema de Seguridad Social, en aquellas prestaciones cuya atención corresponda a la 
empresa colaboradora conforme al convenio o concierto suscrito.  
 
3. Accidentes de trabajo o enfermedades profesionales a cargo de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo, del Instituto Nacional de la Seguridad Social o del Instituto Social 
de la Marina.  
 
4. Seguros obligatorios: 
 a) Seguro obligatorio de los deportistas federados y profesionales.  
 b) Seguro obligatorio de vehículos de motor.  
 c) Seguro obligatorio de viajeros.  
 d) Seguro obligatorio de caza.  
 e) Cualquier otro seguro obligatorio. 
 
5. Convenios o conciertos con otros organismos o entidades.  
Se reclamará el importe de la asistencia prestada, de acuerdo con los términos del convenio 
o concierto correspondiente.  
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6. Ciudadanos extranjeros: 
a) Asegurados o beneficiarios en un Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio 
Económico Europeo y Suiza, no residentes en España, en los supuestos y condiciones 
establecidos en los Reglamentos Comunitarios en materia de Seguridad Social. 
b) Asegurados o beneficiarios de otros países extranjeros, no residentes en España, en los 
supuestos y condiciones establecidos en los convenios bilaterales en materia de Seguridad 
Social suscritos por España.  
 
7. Otros obligados al pago.  
a) Accidentes acaecidos con ocasión de eventos festivos, actividades recreativas y 
espectáculos públicos en caso de que se haya suscrito contrato de seguro de accidentes o de 
responsabilidad civil que cubra las contingencias derivadas de estas actividades. 
b) Seguro escolar.  
c) Cualquier otro supuesto en que, en virtud de normas legales o reglamentarias, el importe 
de las atenciones o prestaciones sanitarias deba ser a cargo de las entidades o terceros 
correspondientes. 
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