
INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN ANEXO III

(Se debe cumplimentar  un Anexo III  por  cada odontólogo que vaya a efectuar la prestación en  cada
clínica,  teniendo en cuenta que  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, es
decir,  cuando el titular de la clínica 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).

• Marcar Adhesión de la persona dentista.

• Cumplimentar datos Decreto: Decreto 521/2019, de 23 de julio de 2019 (BOJA nº 145, de fecha
30/07/2019).

• 1.- DATOS DE LA PERSONA DENTISTA O DE SU REPRESENTANTE  : Rellenar los datos del dentista
que  efectivamente  vaya  a  realizar  la  prestación  (en  caso  de  que  tenga  un  representante,
cumplimentar  sus  datos).  Cumplimentar  todas  las  casillas  con  los  datos  personales  del
profesional.

• 2.-  DATOS DE LA CONSULTA O CLÍNICA DENTAL  :  Cumplimentar  con los datos de la  clínica
dental. MUY  IMPORTANTE: la  denominación  de  la  clínica  dental  es  la  que  figura  en  la
Resolución  de  Funcionamiento  de  la  misma.  No  se  admitirá  la  denominación  comercial,  ni
ninguna otra que no figure en los registros de la Administración. 

• 3.- NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA  : Dicha notificación se debe realizar a través del
Sistema Notific@. Como los dentistas no estarán de alta en dicho sistema, deberán marcar el
segundo recuadro, indicando que no disponen de la dirección electrónica habilitada y autorizando
a  la  Consejería  a  habilitar  el  alta  en  dicho  sistema.  MUY  IMPORTANTE:  indicar  el  correo
electrónico al que remitir las notificaciones (puede coincidir con el personal o con el indicado de la
clínica)  y  su  número  de  teléfono  móvil  para  que  le  avisen  de  que  tienen  a  disposición  una
notificación, en su caso.

• 4.- CONSENTIMIENTOS EXPRESOS:   En caso de que se marquen las casillas consintiendo que la
Administración  consulte  los  datos  de  identidad  de  la  persona  dentista  (o  de  la  persona
representante,  en  su  caso)  y  los  datos  de  titulación,  no  se  tendrá  que  presentar  esa
documentación. 
Si las casillas no se marcan y, por tanto, no se autoriza la consulta a la Administración, tendrán 
que aportar copia del DNI/NIE y copia  de la titulación de odontólogo o estomatólogo..

5.- ADHESIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA: Indicar provincia y desplegar las flechitas para indicar la
fecha  de  la  solicitud;  en  Fdo.,  indicar  el  nombre  del  dentista  que  solicita  la  adhesión  a  la
prestación.
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• Desplegar igualmente para indicar que la solicitud se dirige a la Delegada Territorial de Salud y 
Familias en CÓRDOBA.

• Rellenar el Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01025983.

NOTA ACLARATORIA: 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. Es decir, se comprobará
que coinciden los dentistas relacionados en la Memoria con los Anexos III que se presenten.

El  dentista  que  vaya  a  realizar  la  prestación,  debe  firmar  el  Anexo  III.  Como  en  el  procedimiento
electrónico  solo  está  previsto  la  firma  electrónica  del  titular  de  la  clínica,  el  Anexo  III,  una  vez
cumplimentado, debe imprimirse, firmarse por el dentista solicitante de la adhesión, escanear el Anexo III
ya firmado, guardarlo en el equipo y , en su momento, incorporarlo en "Otros Formularios".
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