
ASISTENCIA SANITARIA UNIVERSAL Y GRATUÍTA 

Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario 
a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional 
de Salud.  

Desde el día 4 de agosto de 2012, este Real Decreto estableció el acceso a la sanidad gratuita 
para todos los españoles así como los ciudadanos extranjeros residentes (empadronados) 
que sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliados a la Seguridad Social 
y en situación de alta, incluyendo a los que estén encuadrados en una Mutualidad de 
previsión alternativa al régimen de la seguridad social. 

Por otra parte, ya no hay límite de ingresos: el Tribunal Constitucional declaró nulo por Sentencia 
139/2016, de 21 de Julio de 2016 el Real Decreto que establecía como único límite para poder 
acogerse a esta opción, el no superar los 100.000 euros de ingresos anuales. 

Para tramitar el reconocimiento de la condición de asegurado, el interesado deberá presentar 
una solicitud dirigida a la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en 
su caso, del Instituto Social de la Marina, correspondiente a su domicilio. Además se deberá 
adjuntar la siguiente documentación: En el caso de ciudadanos españoles. • D.N.I. en vigor. • 
Certificado de empadronamiento en el municipio de residencia del solicitante. • En el caso de 
los no afiliados a la Seguridad Social que no sean contribuyentes del IRPF, una declaración de no 
superar el límite de ingresos previstos en el artículo 2.1b). • Declaración responsable de no tener 
cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía. En el caso de los que no tengan 
nacionalidad española. Los documentos relacionados en el artículo 6.2b) 1º. • D.N.I. o pasaporte 
en vigor, y certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros para los ciudadanos 
de los Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados para el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo o de Suiza. • Certificado de empadronamiento en el municipio de residencia 
del solicitante. • En el caso de los no afiliados a la Seguridad Social que no sean contribuyentes 
del IRPF, una declaración de no superar el límite de ingresos previstos en el artículo 2.1b). 
acompañada de la certificación expedida por la administración tributaria del Estado en el que 
hayan tenido su última residencia acreditativo de no superar el citado límite de ingresos en 
cómputo anual. 
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MODELO SOLICITUD RECONOCIMIENTO DERECHO 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10477.pdf
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVPBctsgEP2VXnxk2BUSoKPS8Sh2rXocR4mtiwchyaaNkWOpTvv3gbTTzLSN3KkLB2Zh973l8aAFXdHCqpPZqt60Vj24eF3wDUMeYgw4S2EyhiTPPuQxW7B0gvT-JQHeGAnQYrj-jha00LY_9Du67uqq3ujW9rU1VduNwG-MQJsvlaqU9TuqM5071ka965Q1vToaNYLAzZB5qIM2FV1ziAW6WlKHqiFho2uiSqyIkhUibwBYyX60_kZvEJ9t_d7znUF4SRhSZ5Ak4HTtmhSvCQCpq8uvYHkHAULqbnEy9RPNbXvcu_davmrAKg46EjFhOgIShkKTEpuGCFFKJQJeahnRa_iVIcVF5BnmcnKzQJDiQobv8NFcAk4hmAHPJCTxYpnPPiIDEV4IPz0noHNwcMzeZ1sHq_odMbZp6epPNvKp5tPjY5E4R3oTfu3p6h8t-buqVyEkOL_lwfUYYT5w7b_y7qCqKeCF8NNz3v-PUv38vcu6o4d9vpfsG_l8I59um912v8nGLHo4zRq_-rCXz3rs2Iw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVPBctowEP2VXjhqtGvJlnU0HcZA7TCEOGBfGNUyoDbIBLukzddXTjOTmTaYTql00mr3vTe7b2lBV7Sw6mS2qjW1VQ_unRfBmmHAUQImMUxGEGXpp0yyOYsnSJcvCXDmRECL_vp7WtCitO2h3dG8qXS1LmvbVtbouhlAFxhAab5ppZXtIqoxjfsujfrQKGtadTRqAJ67nHdQh9JomkPllxKFJBsEn3AeaCIrGRL9WWhRKeRMla_Sz2gDeVH6suO7gPCS0NedXhIvoLkTKd4SAGJXlw1hcQ8eQszo8mSqJ5rZ-rh381q89YALgRy9kAhWCcIZlyQMBBKPAdOKMV8LpGP4nSHGud8xzMLJ7RwhFFcy_IL3ZyHgFLwEgjSESM4XWXKDDAS_En56qYHOwebL42MROZt1zvre0tU_-wyC9-Idh3dMP6ZbJ121O2Lspqar91PPQPwxhSGHCGd3gTceIcx62vRXXu-dQgx4Jfz00q781ym8bvthn-1D9oN8vQ2f7ja77X6djpj_cErGz8Mbkk9Pz0n0EyH3XkU!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/e2e527d4-fdfd-4086-9b5f-1e57f4a43697/solicitud+octubre+2016_v8_0.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=

