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Departamento Facturación/SOE

Circular nº 20/2020 de FACTURACIÓN/SOE

IMPORTANTE

Córdoba, 28 de Abril de 2020

Asunto: Entrega de cajas de seguro día 4 de Mayo 2020

Estimado compañero/a:
En relación a la entrega de cajas de seguro el día 4 de Mayo de 2020, mientras dure la
situación del estado de “alarma sanitaria” en el que nos encontramos te indicamos el protocolo a
seguir para la entrega de las cajas y recibir el sobre con la facturación:
1) La entrega de cajas se realizará de forma preferente a través de las cooperativas o
empresas de distribución tal y como comunicamos en la circular de secretaría que
hicimos referencia anteriormente.
2) Todas las cajas entregadas deberán ir apiladas y unidas con cinta de embalar u otro
medio consistente. Las pilas serán como máximo de 6 cajas. Si hubiera más de 6 cajas
se apilarían (3+4, 4+4, 6+4, etc).
3) Para aquellos casos excepcionales en el que la farmacia haga entrega personalmente,
se habilitará el espacio mínimo para que la persona entregue las cajas sin tener
contacto con el personal de recepción. Sólo podrá haber una persona dentro de la
instalación y el resto deberán esperar fuera hasta que esta persona salga de las
instalaciones.
4) No se sellará ningún estadillo ni documento. La farmacia entregará 2 copias del estadillo
en la caja que contiene las recetas de papel, y uno de ellos será devuelto sellado a
través de la cooperativa o empresa de distribución.
5) Los sobres con la documentación, las cajas de reposición y la copia del estadillo serán
entregadas por las cooperativas o empresas de distribución a todas las farmacias
independientemente de la forma de entrega. No se hará entrega personal ni de cajas ni
de sobres.
6) Para una mayor tranquilidad y poder comprobar que las cajas han sido entregadas y
recepcionadas dentro de la aplicación de generación de etiquetas, existe un apartado
que indica “Ver mis cajas”. Si pulsa esa opción, podrá ver un listado con las cajas
impresas y recepcionadas, el usuario y la contraseña es la misma que en Tickfarma.

Agradeciendo, una vez más, el esfuerzo realizado para hacer frente a la actual situación,
quedamos a tu disposición para aclarar cualquier duda que te pueda surgir.

Sin otro particular, quedo a tu disposición para aclararte cualquier duda que te pueda surgir.
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Rafael Casaño de Cuevas
PRESIDENTE

Fdo. Rafael Luis Millán Gómez
TESORERO
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