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 Estimado compañero: 

 

Debido a la inminente entrada en vigor del Concierto de ISFAS, el día 1 de 
septiembre de 2015, nos gustaría recordar 
1718/2010, de 17 de Diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación
artículo 3, deben estar consignado
médica pública o privada: 

 
• El nombre y los dos 
• AÑO DE NACIMIENTO
• Código de identifi

(Privadas) 
 

Ante la falta de consignació
del margen profesional del farmacéu

 
La ausencia de alguno de los datos de consignación obligatoria relativos al

titular en recetas prescritas manualmente puede 
todo el SNS (Sacyl y Mutualidades)

 

 
 

Secretario

 Jueves, 20 de agosto de 2015
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nminente entrada en vigor del Concierto de ISFAS, el día 1 de 
e 2015, nos gustaría recordar los datos que según el Real Decreto 

17 de Diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación
tículo 3, deben estar consignados los siguientes datos de Paciente en cualquier receta 

El nombre y los dos apellidos 
AÑO DE NACIMIENTO 

ódigo de identificación personal del paciente (Públicas) o el NIF 

la falta de consignación de unos de estos datos se produce una 
del farmacéutico, en todas las mutualidades, públicas y privadas.

usencia de alguno de los datos de consignación obligatoria relativos al
n recetas prescritas manualmente puede ser subsanada por el farmacéutico

(Sacyl y Mutualidades) 

Firmado: D. Juan Prieto Corpas  

 

 

 

 

 

Secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora

Jueves, 20 de agosto de 2015 

CIRCULAR 22/2015 

nminente entrada en vigor del Concierto de ISFAS, el día 1 de 
los datos que según el Real Decreto 

17 de Diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, en su 
Paciente en cualquier receta 

blicas) o el NIF 

atos se produce una anulación 
públicas y privadas. 

usencia de alguno de los datos de consignación obligatoria relativos al 
farmacéutico  para 

del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora 


