
 

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. 
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Secretaría      
 

MUY IMPORTANTE           
Circular nº 37 de SECRETARÍA 

Córdoba, 8 de noviembre 2019 

 
ASUNTO: Recetas de Rivotril 2mg 
 

Estimado/a compañero/a: 

 

 El pasado día 6 de Noviembre  recibimos en este Colegio de Farmacéuticos un oficio por 
parte del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Cordoba , 
destinado a la oficinas de Farmacia de Córdoba  en el cual solicitaban  colaboración a las 

farmacias  a fin de que  facilitasen a través de nuestro  Colegio  la información que se indicaba 

en  el mismo.  

 

 Por la importancia que tiene, te ruego encarecidamente compruebes a través de tu 

programa de gestión la información que se  indica  en el oficio. Este Colegio dará  un plazo hasta 

el 22 de Noviembre de 2019, para que en el caso de que hayas realizado alguna dispensación  a  

estos pacientes, nos lo traslades a través del correo electrónico colegio6@cofcordoba.com para 

ponerlo en conocimiento del grupo de estupefacientes  de una forma conjunta entre todas las 

Oficinas de Farmacia, evitando de esta manera que sea  esta brigada quien se persone en la 

propia  farmacia para recabar dicha información. 

 

Adjunto Oficio para vuestro conocimiento y efectos oportunos 

 

Sin otro  particular, recibe un cordial saludo. 
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