SUSCRIPCIÓN A AVISOS Y NOTIFICACIONES
PERSONALIZADAS
Envíos de información personalizada. A mayores de
disponer de un móvil o cuenta de correo eletrónico para
suscribirse, requiere estar dado de alta en Tarjeta Sanitaria.
Desde esta entrada puede suscribirse mediante certificado
digital, DNI electrónico o chave365 a los servicios
habilitados.
Bienvenido/a al
sistema de
suscripción
personalizado del
Servizo Galego
de Saúde, desde
el que usted
podrá dar de alta,
baja o modificar
sus
suscripciones.
A mayores de
disponer de un
móvil o cuenta de
correo electrónico para suscribirse, requiere estar dado de alta en Tarjeta
Sanitaria. Desde esta entrada puede suscribirse mediante certificado digital, DNI
electróico o Chave365 a los servicios habilitados.
Con la finalidad de garantizar la confidencialidad de sus datos, para acceder a
este servicio es indispensable que tenga un certificado digital de usuario válido,
un DNI electrónico o Chave365.
El uso indebido del certificado digital, del DNI electrónico o Chave365 será
responsabilidad de la persona titular del mismo.
Si no dispone de los mismos o quiere solicitar una inscripción a terceras
personas, puede realizar la suscripción personalmente en su centro de salud o
en su centro hospitalario de referencia mediante el formulario disponible en el
segundo enlace que se muestra a continuación.

Suscripción personalizada certificado digital, DNI
electrónico o Chave365
Suscripción personalizada de forma presencial en un
centro
El formulario correctamente cubierto y la documentación anexa
necesaria para a su comprobación debe ser entregada en su centro
de salud o en los servicios de admisión o en las unidades de
atención al paciente de los centros hospitalarios de la red del Servizo
Galego de Saúde.
Para poder tramitar la suscripción personalizada es necesario
disponer de la tarjeta sanitaria.

INFORMACIÓN DE
INTERÉS
¿Que necesito para
acceder al servicio?
¿Que es un Certificado
Digital y que garantía
ofrece?
¿Como obtener un
Certificado Digital?
¿Que significa revocar
un certificado?
¿Como utilizo mi dni
electrónico?

