
CÓMO REALIZAR LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL PROCEDIMIENTO DE
ADHESIÓN:

La presentación debe efectuarla  el titular de la clínica dental. Es indispensable que tenga instalado un
CERTIFICADO DIGITAL para la tramitación electrónica del procedimiento de Adhesión. Los pasos a
seguir son los siguientes:

➢ En  primer  lugar,  hay  que  preparar  la  documentación  que  hay  que  adjuntar  a  los  Anexos.
Obligatoriamente, según el Decreto 521/2019, hay que presentar una MEMORIA DESCRIPTIVA
DEL  SERVICIO.  Se  remite  un  modelo,  por  si  le  es  de  utilidad.  Se  cumplimenta  el  modelo,
relacionando los dentistas que participarán en la prestación (posteriormente, por cada uno de
ellos hay que cumplimentar un Anexo III).

Una  vez  rellenado  el  modelo  de  Memoria,  debe  CONVERTIRSE  EN  FORMATO  .pdf y  
GUARDAR el archivo en el equipo. Se guarda sin firmar (al realizar el envío por el titular de la  
clínica, todos los archivos que se envíen quedan firmados electrónicamente).

Si no se va a autorizar a la Administración a que consulte en sus sistemas de verificación los datos
de identidad (DNI/NIE), de titulación (en caso de que el titular de la clínica sea odontólogo) y el 
estar al corriente del  pago de sus obligaciones con la Seguridad Social,  hay que aportar esa  
documentación. Por tanto, tendrá que escanearse DNI/NIE, Título  y certificado  de  estar  al  
corriente con la Seguridad  Social y GUARDARSE en el equipo en formato .pdf. Si se autoriza a la 
Administración marcando los recuadros correspondientes, solo hay  que  adjuntar  la  Memoria  
descriptiva.

➢ A continuación, hay que acceder a la presentación electrónica del procedimiento de adhesión, a
través del siguiente enlace:

https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/17817/como-solicitar.html

(Oficina virtual de Hacienda, presentación electrónica, procedimiento 17817: "Asistencia Dental a 
las personas de 6 a 15 años protegidas por el SSPA".

➢ En "Cómo realizar el trámite" hacer clic en "Por Internet Solicitud en línea" y después de
identificarse con el certificado digital; hay que ir apartado por apartado:

1. Datos Personales: Comprobar que los campos que se han rellenado automáticamente (Nombre
y Apellidos, DNI/NIE y dirección de correo electrónico) son correctos.

2. Datos del  Procedimiento:  a) Comprobar  que  en  Consejería  figura  "Salud y  Familias".  En
"Órgano/Agencia/etc."  seleccionar  "Delegación  Territorial  de  Salud  y  Familias  en  Córdoba".
b)  En Documentación a presentar, pulsar en el primer Documento de Adhesión de la persona
titular,  que es el  Anexo II (Nº de inscripción 2998).  Abrirlo  y  cumplimentarlo,  siguiendo las
instrucciones  de  cumplimentación  de  Anexo  II  que  enviamos  con  este  escrito.  Una  vez
cumplimentado y revisado, descargarlo y GUARDARLO en el equipo.

Avda. República Argentina, 34. 14071. Córdoba
Telf.: 957 01 54 00. Fax: 957 01 54 88

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Delegación Territorial en Córdoba

https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/17817/como-solicitar.html


        

           

A continuación, entrar en el Anexo III (Nº de inscripción 2998/ A01) y cumplimentarlo según las
instrucciones. Cumplimentar tantos Anexos III como dentistas vayan a realizar la prestación. El  
Anexo III,  además de la firma final del titular de la clínica que solicita la adhesión, debe ser  
firmado por el dentista solicitante. Por lo tanto, una vez revisada la correcta cumplimentación,  
según las instrucciones, hay que IMPRIMIRLO y FIRMARLO por el dentista que solicita realizar la 
prestación. Cumplimentar, imprimir y firmar los Anexos III necesarios en cada caso. Por último, 
ESCANEARLO/S YA FIRMADO/S  Y GUARDAR en el escritorio.

    3.   Formularios: En este apartado, se incorporarán a la presentación los Formularios o Anexos que
acabamos de cumplimentar y guardar.  En Solicitud marcar "Seleccionar Archivo" e incorporar el 
Anexo II.  En "Otros Formularios" se pulsa igualmente "Seleccionar Archivo" y se incorpora el  
Anexo III. En este caso, el/los Anexos III estarán escaneados con la firma del dentista que solicita 
adherirse a la prestación. 

     4.   Documentación Anexa:  Pulsar en "Seleccionar Archivo" e incorporar la Memoria descriptiva     
que tenemos guardada en formato .pdf. Si no se le ha dado a la Administración consentimiento 
expreso para consultar datos de identidad, titulación y estar al corriente con la Seguridad Social, 
incorporar los documentos en formato PDF. Se irán abriendo diferentes líneas para incorporar los 
archivos necesarios.

    5.   Finalmente, pulsar en  CONTINUAR: se mostrará una pantalla para que antes de la FIRMA Y 
PRESENTACIÓN, se compruebe que es correcta la relación de documentos que va a enviar.  
Incluso puede abrirlos y comprobar la correcta cumplimentación antes de la firma. Si hay algún 
error o falta alguno por incorporar, pulse CANCELAR y proceda a completarlos.

   6.    Firme  la  solicitud,  formularios  y  documentos,  pinchando  en  el  apartado  FIRMAR  Y  
PRESENTAR. A continuación obtendrá el "acuse de recibo" de la presentación electrónica que 
acaba de realizar y que debe conservar.
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