QUE INFORMACIÓN CONTIENE?

Modelos de tarjetas sanitarias gallegas en vigor
• Modelo de tarjeta sanitaria emitida hasta septiembre de 2014

ANVERSO

Las tarjetas sanitarias constan de la siguiente información

• 1. Código de barras (identificativo de cada ciudadano/a la). En tarjetas emitidas a partir de marzo del 2011.
• 2. CITE: código de identificación de la Comunidad Autónoma de Galicia, como entidad emisora de Tarjeta
Sanitaria Individual en el Sistema Nacional de Salud.
• 3. CIP: código de identificación personal en el Sistema de Información de Tarjeta Sanitaria.
• 4. Tipo de farmacia (activo/pensionista): desde enero de 2013 no se imprime el tipo de farmacia en la tarjeta
sanitaria gallega.
• 5. Número de la Seguridad Social de asistencia sanitaria : número de afiliación, emitido por la Seguridad
Social, a través del que se recibe la asistencia sanitaria. En el caso de beneficiarios este número coincide que
el del titular del derecho.
• 6. Número de emisión de la tarjeta .
• 7. Nombre y apellidos del ciudadano/a la.

REVERSO

• Nuevo modelo de tarjeta sanitaria gallega emitida a partir de septiembre de 2014

ANVERSO

Las tarjetas sanitarias constan de la siguiente información

• 1. Código de barras (identificativo de cada ciudadano/a la).
• 2. CIP: código de identificación personal en el Sistema de Información de Tarjeta Sanitaria.
• 3. DNI/NIE: número del documento nacional de identidad o de identificación de extranjero. ES un dato opcional.
• 4. Número de la Seguridad Social propio : número de cada ciudadano/a la, emitido por la Seguridad Social.
ES un dato opcional.
• 5. Nombre y apellidos del ciudadano/a la.
• 6. Código SNS : código de identificación personal único para todo el Sistema Nacional de Salud.
• 7. CITE: código de identificación de la Comunidad Autónoma de Galicia como entidad emisora de Tarjeta
Sanitaria Individual en el Sistema Nacional de Salud, actualizado en cumplimiento de la norma UNE-EN
1387:1997.
• 8. Leyenda 'TSI' en Braille: en casos específicos, se grabarán en Braille los carácteres de las iniciales de
Tarjeta Sanitaria Individual.

REVERSO

• 1. Datos del centro de salud y de los profesionales sanitarios asignados a los/a las ciudadanos/a las.
• 2. Página web de la Consellería de Sanidad/ Servicio Gallego de Salud:
• 3. Número de emisión de la tarjeta

www.sergas.es

