
 

 

 

 

Departamento Facturación/SOE 

 

Asunto: Información sobre facturación mensual 

Estimado/a  compañero/a: 

Tras superar con éxito la facturación del mes de febrero (primera que realizamos sobre 

documentos justificativos por mandato de la Subcomisión Técnica 1 y 2), quiero en primer 

lugar daros las gracias por vuestro esfuerzo que nos ha permitido presentar una factura con 

diferencias mínimas entre los ficheros y los documentos justificativos aportados por las 

oficinas de farmacia cordobesas. 

A fin de seguir mejorando, me gustaría que tuvierais en cuenta las siguientes apreciaciones: 

1.- La FECHA DE ENTREGA de las cajas con los documentos justificativos es inamovible, pues 

como sabes, apenas contamos con unos días para tratarlos y elaborar la factura, si te surgiera 

algún inconveniente te ruego lo comuniques al Colegio, pues nuestra casa de facturación Inda, 

tiene orden de no recibir cajas fuera de plazo. 

2.- Como habrás observado en tu liquidación de febrero, el epígrafe “control de calidad RXXI”, 

se ha fusionado con los epígrafes, “facturación receta SAS (receta papel)” y “facturación RXXI”, 

pues ya no tenía sentido mantenerlo al ser obligatorio para todas las oficinas de farmacia, el 

tratamiento de los documentos justificativos (control de calidad). 

3.- las liquidaciones no estarán disponibles en tickfarma hasta aproximadamente el 23 del mes 

en curso, ya que como sabes previamente hay un proceso en que los colegiados pueden 

aportar o corregir documentos justificativos con incidencias, lo que conlleva variaciones en las 

liquidaciones. 

Esperando que esta información sea de tu interés, te saluda atentamente, 

         Vº Bº                                                                     

                                        

 Práxedes Cruz Padilla                                                     Fdo. Rafael Casaño de Cuevas 

        PRESIDENTE                                                                         TESORERO                                                          

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD. 15/1999; Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Córdoba, Responsable del tratamiento (Avda. El Brillante, 31, 14012 - Córdoba), le informa que los datos 

personales aquí reseñados se encuentran incorporados a un fichero con la finalidad del mantenimiento de la relación contractual 

entre las partes. El interesado gozará en todo momento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

garantizados por la Legislación vigente, dirigiéndose a la dirección arriba indicada. Teléfono: 957 299 555; FAX 957 282821 e-mail: 

colegio1@cofcordoba.com  
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