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Departamento Facturación/SOE

Circular nº 2/2015 de FACTURACIÓN/SOE
Córdoba, 16 de Febrero de 2015

Asunto: ACTUALIZACIÓN PRECIOS PRINCIPIOS ACTIVOS Y EXCIPIENTES
RELACIONADOS EN EL ANEXO-B DEL VIGENTE
CONCIERTO CON EL SAS (FORMULACION MAGISTRAL)

Estimado/a compañero/a:
Como continuación de nuestra circular nº 50/2014 de secretaría, en lo que se refiere a la Ley
28/2014, de 27 de noviembre, que modifica distintos tipos de IVA, pasando a tributar del 4% al
21% las sustancias medicinales y los principios activos de los medicamentos para uso humano, así
como los productos intermedios para la fabricación de dichos medicamentos, manteniéndose el IVA
del 4% en la valoración de las formulas magistrales, te significo que debido a ello, se han visto
afectado los precios de facturación de los Principios Activos y Excipientes del Anexo-B del vigente
Concierto con el SAS para FORMULACIÓN MAGISTRAL, por lo que te adjunto los listados con los
nuevos precios de facturación aplicables desde la recepción de esta circular, para que lo tengas en
cuenta fundamentalmente a la hora de la valoración de las citadas formulas magistrales.
Esta misma información también la tienes a tu disposición en nuestra web colegial.
Sin otro particular recibe un cordial saludo.
Vº Bº

Práxedes Cruz Padilla
PRESIDENTE

Fdo. Rafael Casaño de Cuevas
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

