MUFACE
Cambio de entidad médica en enero
Durante el mes de enero, los mutualistas y beneficiarios podrán elegir libremente la entidad
médica que les prestará los servicios de asistencia sanitaria a lo largo de 2014.
En la página web de MUFACE se pueden consultar los catálogos de las entidades de seguro de
asistencia sanitaria concertadas, que son las siguientes:
ADESLAS, ASISA, DKV, Igualatorio de Cantabria, Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Quien opte por cambiar de entidad, la solicitud se puede realizar, bien a través de la sede
electrónica de MUFACE, si se dispone de certificado digital o DNI electrónico, o bien de forma
presencial en su Servicio Provincial o en la Oficina de MUFACE más próxima, presentando junto a
su solicitud de cambio de entidad, debidamente cumplimentada, el documento de afiliación o, en
su defecto, el documento asimilado al de afiliación.

Cambio obligatorio de entidad
El colectivo adscrito a SANITAS (entidad no suscriptora del Concierto 2014) debe obligatoriamente
elegir nueva entidad médica. Por ello se ha habilitado la aplicación CAMBIO OBLIGATORIO DE
ENTIDAD, a través de la cual se podrá realizar durante el mes de enero el cambio a otra entidad
médica de las firmantes del concierto, introduciendo el número de afiliación y el código que se le
ha facilitado en la carta que el usuario debe de haber recibido en su domicilio días atrás. Si no la
hubiera recibido, debe ponerse en contacto con su Servicio Provincial u Oficina Delegada.
Además, la solicitud se puede efectuar de forma presencial en el Servicio Provincial u Oficina
Delegada. Este cauce es el que debe utilizar quien opte por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) para recibir la asistencia sanitaria a través de la red sanitaria pública.

Para más información:
Servicio Provincial de MUFACE en Madrid
C/ Pablo Iglesias, Nº 2, pta. 2ª. 28003 ‐ MADRID
Tfno. 912 734 800 Fax 915 351 664
MUFACE

Oficinas delegadas:
‐ Modesto Lafuente, 68
‐ Paseo de la Castellana, 209
‐ Pablo Iglesias, 2
‐ Paseo de la Castellana, 86
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