
Aportación de los usuarios.   

(Actualizada a enero de 2015, Resolución de 15 de diciembre de 2014 de la Dirección 
General de Cartera Básica de Servicios del Sistema nacional de Salud y Farmacia, 
B.O.E. nº  312 de 30 de diciembre). 

Estarán EXENTOS DE APORTACIÓN los usuarios y sus beneficiarios que 
pertenezcan a una de las siguientes categorías: 
a) Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad 
en los supuestos contemplados en su normativa específica. 

CÓDIGO TSI 001 

b) Personas perceptoras de rentas de integración social. 

c) Persona perceptora de pensiones no contributivas. 

d) Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de 
desempleo en tanto subsista su situación. 

e) Los tratamientos derivados de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional. 

Nota aclaratoria: Ver el epígrafe ¿Qué personas no tienen que pagar la 
aportación? 

Para las personas PENSIONISTAS (de pensión contributiva) y sus 
beneficiarios 

Renta en el 2013 (casilla base 
liquidable general y del ahorro 
de la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las 
Personas Físicas) 

CÓDIGO 
TSI 

PORCEN-
TAJE 

LÍMITE de 
APORTACION 
MENSUAL  

Inferior a 18.000 euros TSI 002 10% Tipo 01 max.   8,23 € 

de 18.000 a 100.000 euros TSI 002 10% Tipo 02 max. 18,52 € 

superior a 100.000 euros TSI 005 60% Tipo 03 max. 61,75 € 

 

La aportación farmacéutica para las PERSONAS ACTIVAS y sus beneficiarios 
será según los siguientes tramos: 

Renta en el 2013 (casilla base liquidable 
general y del ahorro de la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas) 

CÓDIGO TSI APORTACIÓN 

Inferior a 18.000 euros TSI 003 40% 

de 18.000 a 100.000 euros TSI 004 50% 

superior a 100.000 euros TSI 005 60% 

El nivel de aportación de los mutualistas y clases pasivas de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la 
Mutualidad General Judicial será del 30 % (TSI 006). 

 


