
 
 
 
Tesorería/Dpto Formación 

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: colegio5@cofcordoba.com 

 
 

 
Asunto: Desayuno- Charla “Planificación sucesoria de la oficina de farmacia” 

 
 

 

Estimado/a compañero/a: 

El próximo miércoles 15 de mayo a las 10h tendrá lugar en nuestra sede colegial,  el Desayuno- Charla 
“Planificación sucesoria de la oficina de farmacia” impartida por José Alberto Calderón Márquez, 
Director Comercial de Bancofar.  

El objetivo es conocer los recientes cambios legislativos que influyen en la transmisión de una oficina 
de farmacia en los próximos años y las repercusiones fiscales y financieras.  

Posteriormente se servirá un café por cortesía de Bancofar, por lo que si 
estás interesado/a en asistir debes inscribirte en el siguiente enlace: 
 

Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un afectuoso saludo, 

VºBº               

 
 
  
 

 
Rafael Casaño de Cuevas      Rafael Luis Millán Gómez 
    Presidente                                           Tesorero   
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Programa 

Importancia de la planificación sucesoria 

• Venta de la farmacia a tercero. 
o Pros y contras. 
o Situación de mercado y valoración. 

Sucesión familiar de la oficina de farmacia: 

• Venta a mis herederos: 
o Valoración de la farmacia en sucesión empresarial. 
o Formas de compensar a los hijos no farmacéuticos 
o Fiscalidad y financiación de la transmisión inter-vivos.  
o Fiscalidad, financiación y forma de pago. 

• Donación. 
o Requisitos. 
o Fiscalidad. 

https://www.cofco.org/event/desayuno-bancofar-planificacion-sucesoria-en-la-farmacia/

