
 

 

GGeerreenncciiaa RReeggiioonnaall ddee  SSaalluudd   

ANEXO I 

EXPEDIENTE: 
Nº OF: ___ / ______ 

 
SOLICITUD  DE APLICACIÓN DEL ÍNDICE CORRECTOR DE MÁRGENES  

DE LAS OFICINAS DE FARMACIA 
 

SOLICITANTE/S 
Nombre 1er Apellido 2º Apellido NIF TITULARIDAD 

    □ Titular □ Cotitular □ Regente 
    □ Titular □ Cotitular □ Regente 
    □ Titular □ Cotitular □ Regente 

 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Vía: Nº: Planta: Puerta: 

C.P.: Localidad: Provincia: 

Correo electrónico: Teléfono fijo/móvil: 
 

Nº oficina de farmacia ___/ _______DATOS DE LA OFICINA DE FARMACIA:      
 

Vía: Nº: Planta: Puerta: 

C.P.: Localidad: Provincia: 

Correo electrónico: Teléfono fijo/móvil: 
 

FACTURACIÓN DE LA OFICINA DE FARMACIA 
Ventas anuales totales en términos de PVP IVA del ejercicio 
económico del año anterior (casilla 01 del Modelo 130 del pago 
fraccionado a cuenta del 4º trimestre) 

 

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (Señalar con una X) 

 Modelo 130 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de 
Personas Físicas correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio económico del año anterior (obligatorio). 

 DNI/NIF del solicitante/s  

 Autorizo a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para obtener directamente y/o por medios 
telemáticos la información contenida en los documentos D.N.I/CIF(señalar con X). 

(En el caso de no conceder esta autorización, se deberán aportar los correspondientes documentos 
acreditativos) 

 
En ___________________ a ____    de ______________  de ______ 

 
Firma solicitante/s: 

 
Los datos personales recogidos en esta solicitud quedan sometidos a lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, en cuanto a la protección de datos de carácter personal.  

 
 
AL GERENTE DE SALUD DE ÁREA DE LA PROVINCIA DE ___________________________ 
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ANEXO II 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
(Señalar con una X) 

 
 
El/los solicitante/s declaran que: 

 Ni el/los titulares o regentes de la oficina de farmacia han sido objeto de sanción 
administrativa o inhabilitación profesional ni estén excluidas de su concertación. 

 
 
El/los solicitante/s asumen el compromiso de: 

 Participar activamente en los programas de atención farmacéutica y realización del 
conjunto de actividades destinadas a la utilización racional de los medicamentos 
que establezca la Junta de Castilla y León. 

 
 

En ___________________ a ____    de ______________  de ______ 
 
 
 
 

Firma solicitante/s: 
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