
 
 

 
 

 
Departamento Facturación/SOE 
 
 
 
ASUNTO: COMUNICADO INCIDENCIAS RXXI 
       
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
   En respuesta a nuestra demanda de información al CACOF sobre la situación que estamos 
sufriendo con las continuas caídas de RXXI nos indican lo siguiente: 
 
        “Desde el pasado jueves día 18, la Junta de Andalucía está migrando todas sus 
comunicaciones a otro operador, este proceso ha coincidido casualmente en el tiempo con la 
caída del Nodo del Ministerio para interoperabilidad. 
 
        Aunque se ha intentado minimizar lo máximo posible las incidencias ocurridas, no se han 
podido evitar los múltiples problemas acaecidos en nuestras Farmacias, desde este Consejo 
se han estado realizando las gestiones oportunas para que, dentro de nuestro ámbito de 
actuación, dichas incidencias se resolvieran a la mayor brevedad, y se continúa trabajando 
para conseguir el adecuado funcionamiento de las comunicaciones”. 
 
        Desde este Colegio haremos lo posible para resolver dichas incidencias y te 
agradecemos el esfuerzo realizado para atender de la mejor manera posible a nuestros 
pacientes. 
 
        Te seguiremos informando puntualmente de las novedades que se produzcan. 
               
                                                                     Sin otro particular te saluda atentamente. 
 
 
   Vº Bº                                                                                                                                                         
 

       
        
  
Rafael Casaño de Cuevas             Fdo. Rafael Luis Millán Gómez 
        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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