
NOTA  INFORMATIVA

(Esta nota es orientativa, se elabora para facilitar la presentación de la documentación, indicándose que
los requisitos para la Adhesión y la documentación a presentar se establecen amplia y detalladamente en
el Decreto 521/2019, que establece el derecho y la obligación de  relacionarse electrónicamente con la
Administración). 

➢ De acuerdo con el Decreto 521/2019, de 23 de julio, por el que se regula la prestación
de la asistencia dental  a las personas de 6 a 15 años protegidas por el  Sistema
Sanitario Público de Andalucía (BOJA nº 145, de 23 de julio de 2019): 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

➢ POR LA PERSONA TITULAR DE LA CONSULTA:

•  Anexo II o  Formulario de Adhesión de la persona titular de la Consulta o
Clínica Dental que se incluye en el Decreto (Un Anexo II por cada Clínica Dental de un
mismo titular, es decir, si un mismo titular, persona física o jurídica, tiene a su nombre
tres clínicas, tendrá que presentar tres Anexos II ).

•  Memoria descriptiva del servicio    de asistencia dental que se prestará  ,    en la
que,  como  mínimo,  se  indicarán  las  personas  dentistas que  participarán  en  la
prestación de dicha asistencia (incluido el titular de la clínica, si es dentista y se adhiere a
la prestación) y que se dispone del equipamiento siguiente: 

1º. Un aparato de ultrasonidos para tartrectomías.
2º. Una lámpara de polimerización, con una sola función, regulación de baja 
      tensión con temporizador, lámpara para 120 W y conexión a la red de 220 V.
3º. Equipo de radiodiagnóstico para la realización de radiografías intraorales.

• Copia compulsada del DNI/NIE   o consentimiento expreso (que se puede o no marcar
en el Anexo II) para que la Administración consulte sus datos de identidad.

• Copia  compulsada  de  la  titulación  de  odontólogo  o  de  estomatólogo   que
posibilite su actuación profesional de acuerdo con la normativa vigente o consentimiento
expreso de consulta de los datos de titulación (que se puede o no marcar en el Anexo II)
(ésto sólo en el caso de que el titular de la clínica dental coincida con la persona titulada
en Odontología o Estomatología que efectivamente vaya a realizar la prestación).

• Certificación  positiva  de  la  Tesorería  Territorial  de  la  Seguridad Social   de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social o
consentimiento expreso (que se puede o no marcar en el Anexo II) a la consulta por parte
de  la  Administración  (en  la  plataforma  de  consulta  de  los  datos  de  que  dispone  la
Administración en conexión con la Seguridad Social, los aplazamientos incorrectamente
figuran como deudas, por lo que conviene, al menos, en esos casos o cuando se sepa que
puede haber posibilidad de alguna deuda, que soliciten Vds. el certificado, lo adjunten al
Anexo II y NO marquen el consentimiento para la consulta por la Administración, con el fin
de evitar problemas).

Es decir, un titular de clínica dental, persona física, con una sola clínica a su nombre y siendo el mismo
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odontólogo  el  que  va  a realizar  la  prestación,  si  decide  marcar  su  consentimiento  expreso  a que  la
Administración consulte sus datos de identidad, su titulación y si está al corriente con la Seguridad Social,
tendrá que presentar solamente un Anexo II o Formulario de Adhesión de la persona titular de la clínica
dental y una Memoria.
Si  no  marca  la  autorización,  además  deberá  presentar  copia  compulsada  de  su  DNI/NIE,  copia
compulsada de su título y certificación positiva de la Seguridad Social de que está al corriente en sus
obligaciones.

              

➢ POR  CADA DENTISTA  QUE  EFECTIVAMENTE  VAYA  A  REALIZAR  LA  PRESTACIÓN
DENTAL: 

➢ Anexo III o Formulario de Adhesión de la persona dentista     que se incluirá en el
Decreto ( si la persona titular de la clínica dental coincide con el profesional odontólogo que
vaya  a  realizar  la  asistencia  sanitaria  y  no  hay  ningún  odontólogo  más  para  realizar  la
prestación del PADA, tan solo habrá que cumplimentar el formulario de adhesión, conforme al
Anexo II). Hay que presentar un Anexo III por cada dentista que en cada clínica vaya a realizar
efectivamente la prestación.

➢ Copia compulsada del DNI/NIE   o  consentimiento  expreso para  que  la  Administración
consulte sus datos de identidad.

➢ Copia compulsada de la titulación de odontólogo o de estomatólogo   que posibilite
su actuación profesional de acuerdo con la normativa vigente o  consentimiento expreso de
consulta por la Administración de los datos de titulación.

Desaparece el procedimiento de habilitación de los dentistas. Si se autoriza a la Administración para que
consulte los datos de identidad y de titulación, sólo es necesaria la presentación de un Anexo III por cada
odontólogo que quiera realizar la prestación en cada clínica. Aunque el Anexo III debe ser firmado por el
dentista que solicita la adhesión, en la Memoria firmada por el titular de la clínica dental, de presentación
obligatoria, debe figurar, con la firma del titular de la clínica dental, cada odontólogo que firme y presente
un Anexo III.

Si una clínica dental tiene tres odontólogos para realizar las prestaciones del PADA tendrá que presentar
un Anexo II y tres Anexos III. Si se tratara de un titular con dos clínicas y los mismos tres odontólogos en
cada clínica, tendría que presentar dos Anexos II (uno por clínica) y seis Anexos III (tres por cada clínica).

NOTA ACLARATORIA: Respecto a la presentación de Anexos, cuando el titular es dentista y no
hay otros dentistas en la adhesión, solo Anexo II. Si el titular es dentista y además existen
otros dentistas que realizan la adhesión, Anexo II para el titular y Anexo III para los otros
dentistas. Como norma, Anexo II para el titular, sea o no dentista, y Anexo III para el resto de
dentistas que no son titulares. 

DECLARACIONES  RESPONSABLES

Los Anexos II y III o formularios de Adhesión contienen declaraciones responsables  de los titulares de la
consulta  (Anexo  II)  y  de  los  titulados que  realicen  la  prestación (Anexo  III)  de  que  cumplen  con los
requisitos para la adhesión. 
En el Anexo II el firmante manifiesta expresamente que son ciertas las siguientes afirmaciones, por ello NO
tiene que presentar en ese momento la documentación acreditativa de dicho cumplimiento:
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➢ POR LA PERSONA TITULAR DE LA CONSULTA:

1. Que se dispone del título de Odontólogo o Estomatólogo, en su caso.
2. Que se está al corriente del pago del último recibo del Colegio profesional.
3. Que dispone de la autorización sanitaria de Funcionamiento de la clínica dental.
4. Que  la  persona/s  titulada/s  en  Odontología  o  Estomatología  no  incurren  en  alguno  de  los

supuestos de incompatibilidad.
5. Que cuenta con un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales por un importe mínimo de

90.000 euros.
6. Que está dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del

mismo, en su caso o bien, exento. Qeno se ha dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
7. Que está al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

(Obviamente, los titulares de clínicas que sean personas jurídicas, o los que no sean dentistas, no pueden
declarar que disponen del título o que están al corriente del pago del último recibo del Colegio Profesional)

En  el  Anexo  III  igualmente,  el  firmante  no  tiene  que  presentar  la  documentación  acreditativa  de  las
siguientes afirmaciones que manifiesta expresamente:

➢ POR  CADA DENTISTA  QUE  EFECTIVAMENTE  VAYA  A  REALIZAR  LA  PRESTACIÓN
DENTAL: 

1. Que se está al corriente del pago del último recibo del Colegio profesional.
2. Que no incurre en ninguno de los supuestos de Incompatibilidad.

El Decreto establece que la inexactitud, falsedad y omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o
información  que se incorpore al  formulario  de  adhesión o la  no  presentación ante la  Administración
competente de la documentación que sea, en su caso, requerida para acreditar el cumplimiento de los
requisitos de adhesión, determinarán la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada
desde el momento en que la se tengan constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. La adopción de esta medida no tendrá carácter de
sanción. A tal efecto se dictará la correspondiente resolución con audiencia de la persona interesada.

COMPROMISOS EN ANEXO II  y ANEXO III

1. A mantener el cumplimiento de la normativa que le afecte durante el tiempo que se desarrolle la
actividad.

2. A comunicar a la Delegación Territorial cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los
formularios presentados, por ejemplo incorporación o baja de un profesional, cambio de domicilio
de la  clínica...etc.  Se presentará  un Anexo  II  siempre  que  haya  un cambio en  los  datos  del
formulario, marcando "Modificación de Adhesión Inicial".

3. A someterse a las actuaciones de comprobación y a aportar la documentación y los documentos
que la Administración le requiera.

--------------------------------
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