
 

 

 
 

 

Departamento Facturación/SOE 
 
 
ASUNTO: Nueva actualización del Sistema de RXXI 
                 VERSIÓN V3.9.11 
 
Estimado/a  compañero/a: 
  
                   En relación al pilotaje que se ha realizado sobre la nueva versión de 
dispensación RXXI v3.9.11, y conforme a lo indicado por la Subdirección de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones del SAS, te comunico para su conocimiento y efectos 
oportunos, que hoy día 28 de mayo a las 21:00 h, se llevará a cabo  la extensión de 
versión v3.9.11 de Receta XXI.Dispensaciones, a tod as las oficinas de farmacia 
andaluzas , Dicha intervención no requerirá corte del servicio. 
 
              Esta nueva versión  conlleva los siguientes cambios funcionales en el módulo de 
Prescripción: 
 
Cálculo de Matrícula de prescripción y de dispensac ión: 
 
La cadena de identificación que se utiliza para el cálculo del número de prescripción va a 
legar a fin (finales de año). Por lo cual nos hemos visto obligado a modificar dicho calculo e 
implementar un nuevo cálculo para identificar las prescripciones. Aprovechado, también se 
modificará el cálculo para las dispensaciones, que utilizará el mismo algoritmo. 
 
Este algoritmo no modifica el número de caracteres actuales, es decir, se mantiene en 8 
caracteres para prescripción y 9 caracteres para dispensaciones. Se utilizará el alfabeto de 
26 caracteres solo en mayúsculas (desde la “A” a la “Z”, sin utilizar la Ñ).” 
 
No obstante lo anterior, si notaras alguna incidencia en el sistema de RXXI  a partir de dicha 
entrada en vigor de dicha actualización, háznoslo llegar bien por correo electrónico o 
telefónicamente a este Colegio Oficial de Farmacéuticos. 
 
                                                        Sin otro particular, quedo a tu disposición para aclararte cualquier 
duda que te pueda surgir. 
 
 
   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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