
 
 

 

 

 

 

 

 

Nº de colegiado/a: *_____________________     Especialidad: *_________________________________                                  

Nombre: *___________________________________________________ 

Apellido 1: *__________________________________________________ 

Apellido 2:* __________________________________________________ 

DNI/NIE/Pasaporte núm. ___________________ 

Domicilio profesional (que figurará en las recetas): *___________________________________________ 

C. Postal:* ___________  Población: *________________________________  

Teléfono: *_____________________________      (*)  obligatorio según R.D. 81/2014 

Email: * ________________________________  

Domicilio de entrega:_____________________________________________________________________ 

C. Postal: ___________  Población: ________________________________  

Retiraré mis recetas:  En las oficinas del Colegio. 

    Quiero que se envíen por correo a mi domicilio (conlleva gastos envío) 

Nº de talonarios (100 recetas): _________                         Formato papel 

 Nº de talonarios (100 recetas):       _________                  Formato electrónico (XML) (PDF) 

Fecha: __________________ 

 

 

Firma: __________________________________________ 

En cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos están incluidos en un fichero titularidad 

del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, debidamente registrados ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad consiste en la gestión de los datos necesarios 

para la emisión de recetas así como verificación de su dispensación. Le informamos adicionalmente que su datos, también se encuentran en posesión de los debidos ficheros de su Colegio. En caso de 

ser su deseo el ejercicio de alguno de los derechos ARCO, amparados en la normativa mencionada, deberá de dirigir dicha solicitud acompañada de documento acreditativo de su identidad a la sede del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. Plaza de las Cortes, 11 28014 Madrid.

 

Solicitud de talonario Receta Privada 
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Documento únicamente válido firmado y entregado en las oficinas del COMJaén o firmado electrónicamente con un certificado digital válido.
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