
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Departamento Facturación/SOE 
 
 
 
Asunto: Entrada en la INTEROPERABILIDAD 
     en Receta Electrónica de la  
     COMUNIDAD DE MADRID 
 
Estimado compañero/a: 
 

Ante la entrada de la Comunidad de Madrid en interoperabilidad este lunes 18 de Marzo, 
recordaros unos importantes aspectos a tener en cuenta en relación a la tarjeta sanitaria de sus 
usuarios. 
  

1.       Si se lee la banda magnética de cualquier TSI de Madrid, no debe haber ningún 
problema. 

  
2.       Si hubiera que teclear el CIP, se presentan 2 situaciones con las TSI de Madrid: 

 
a. Tarjetas antiguas, que tienen el formato que se indica en la imagen. En este 

caso, habría que teclear el número encuadrado en rojo, que es el CIP-AUT. 
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b.      Tarjetas nuevas, que siguen el formato único según RD 702/2013, y cuyo modelo se 
presenta en la imagen de abajo. En este caso, si fuera necesario teclear el CIP para 
identificar al ciudadano, SÓLO SE PUEDE TECLEAR EL CIP-SNS (si en la farmacia se 
tecleara el CIP-AUT, que aparece encuadrado en rojo, no se podría identificar al 
ciudadano en la base de datos de TSISNS), ya que Madrid aún no ha migrado su 
nuevo modelo de CIP-AUT (un secuencial) y no hay fecha prevista. A fecha diciembre 
2018 había 1.327.000 tarjetas en Madrid con este nuevo formato, lo que supone el 
20% de su población, cifra que irá aumentando. 

  

 

          
                                                     Sin otro particular recibe un cordial saludo,  
 
    . 
         Vº Bº                                                                      

                                                  
   
 Práxedes Cruz Padilla                                                         Fdo. Rafael Casaño de Cuevas 
PRESIDENTE EN FUNCIONES                                           TESORERO EN FUNCIONES                                                            
 
 
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  
                                                                                                                                                       
 


