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    ANEXO III 
   

    VENTA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE SITIO WEB DE 
 UNA OFICINA DE FARMACIA 

   

 OFICINAS DE FARMACIA 
    PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 

   



 ANEXO. III VENTA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE SITIO WEB DE UNA OFICINA DE FARMACIA 

 OFICINA DE FARMACIA :______ 
 TITULAR/ES:___________________________________________________________ 
 DIRECCION:____________________________________________________________ 
 LOCALIDAD:__________________________________ 
 SITIO WEB:__________________________________ 

 Fecha Inspección:_______________________ 
 Inspector/es:_____________________________________________________________ 

 Referencias Legislativas: 

 ●  Real  Decreto  Legislativo  1/2015,  de  24  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de 
 garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios. 

 ●  Real  Decreto  570/2013,  de  8  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  la  venta  a  distancia,  a  través  de  sitios 
 web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica. 

 ●  Real  Decreto  544/2016,  de  25  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  la  venta  a  distancia  al  público  de 
 medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria. 

 ●  Reglamento  de  Ejecución  (EU)  nº  699/2014  de  la  Comisión,  de  24  de  junio  de  2014,  sobre  el  diseño  del 
 logotipo  común  para  identificar  a  las  personas  que  ofrecen  al  público  medicamentos  por  venta  a 
 distancia  y  los  criterios  técnicos,  electrónicos  y  criptográficos  a  efectos  de  identificación  de  la 
 autenticidad de dicho logotipo. 

 Otras referencias 

 ●  Documento  de  preguntas  y  respuestas  sobre  la  normativa  de  venta  a  distancia  de  medicamentos  no 
 sujetos a prescripción. 

 ●  Documento  de  Preguntas  y  respuestas  sobre  la  normativa  de  venta  a  distancia  al  público  de 
 medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria. 
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 1.  CRITERIOS GENERALES. 

 El  sistema  debe  permitir  a  los  ciudadanos  identificar  fácilmente  los  sitios  web  que  venden 
 legalmente medicamentos y distinguirlos de aquellos que los venden ilegalmente. 

 Requisitos significativos. 

 ●  Se  define  venta  legal  a  distancia  al  público  de  medicamentos  mediante  sitios  web,  la  entrega  a  título 
 oneroso  de  medicamentos  no  sujetos  a  prescripción,  adquiridos  a  través  de  servicios  de  la  sociedad 
 de información mediante un sitio web de una oficina de farmacia 

 ●  A  fin  de  distinguir  los  sitios  web  legales,  en  cada  una  de  las  páginas  relacionadas  con  la  oferta  al 
 público  de  los  medicamentos,  estará  claramente  visible  el  logotipo  común  reconocible  en  toda  la 
 Unión Europea. 

 ●  El  logotipo  debe  permitir  identificar  el  Estado  miembro  en  el  que  está  establecida  la  persona  que 
 ofrece medicamentos por venta a distancia al público. 

 Ref.  Legislativas:  Artículo  2.5  de  RD  Legislativo  1/2015,  de  24  de  julio.  Artículos  3.1,  4,  6.2,  7,  8,  9  y  10.1  del  RD  570/2013,  de  8 
 de  noviembre.  Artículo  9.3  del  Real  Decreto  544/2016,  de  25  de  noviembre.  Anexo  I  del  Reglamento  de  Ejecución  (EU)  nº 
 699/2014 de la Comisión, de 24 de junio. 

 EVIDENCIAS 

 Evidencia  1ª.  La  oficina  de  farmacia  ha  efectuado  la  notificación  de  esta  actividad  conforme  a  lo 
 previsto en el artículo 4 del Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre. 

 Pruebas  SI  NO 

 1.1  Constatación  documental  de  que  la  oficina  de  farmacia  ha  comunicado  a  la 
 autoridad  sanitaria  competente  de  Andalucía,  al  menos  15  días  antes  del  inicio  de  la 
 actividad de venta a distancia de medicamentos.  (1) 

 1.2  Si  la  oficina  de  farmacia  ha  realizado  modificaciones  en  los  datos  incluidos  en  la 
 notificación, lo ha puesto en conocimiento de las autoridades de la CCAA. 

 Observaciones: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 

 (1)  De  acuerdo  con  el  artículo  4  del  RD  570/2013,  de  8  de  noviembre,  debe  incluir  el  nombre  del  titular  o  titulares,  dirección  de  la 
 farmacia,  fecha  de  comienzo  de  la  actividad,  dirección  del  sitio  web  e  información  sobre  procedimientos  de  envío  de  los 
 medicamentos. 
 Artículo 4 del RD 544/2016,  de 25 de noviembre, no incluye el plazo de comunicación 15 días antes del inicio de actividad. 

 Evidencia  2ª.  Se  comprueba  que  la  página  web  de  la  oficina  de  farmacia  cumple  los  requisitos 
 establecidos en el Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre. 

 Pruebas  SI  NO 

 2.1  Constatación  documental  de  que  el  nombre  de  dominio  ha  sido  registrado  por  el 
 titular  o  uno  de  los  titulares  de  la  oficina  de  farmacia  en  los  registros  establecidos  al 
 efecto. 

 2.2  La  promoción  y  publicidad  de  la  farmacia  y  su  sitio  web,  en  cualquier  medio  o 
 soporte,  incluyendo  la  realizada  en  buscadores  o  redes  sociales,  elude  inducir  a  error  o 
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 crear  falsas  expectativas  sobre  posibles  beneficios  del  estado  de  salud  (humana  o  en 
 animales en caso de medicamentos veterinarios) 

 2.3  Realiza  la  venta  directamente  a  través  del  sitio  web  habilitado  al  efecto  por  la 
 oficina de farmacia o a través del correo electrónico indicado en dicho sitio web.  (2) 

 2.4  El  sitio  web  que  ofrece  los  medicamentos  contiene,  de  forma  accesible  por  medios 
 electrónicos,  información  sobre  datos  de  contacto  de  la  Consejería  de  Salud  y  Familias. 
 (3) 

 2.5  El  sitio  web  que  ofrece  los  medicamentos  contiene,  de  forma  accesible  por  medios 
 electrónicos,  enlace  al  sitio  web  de  la  Agencia  Española  del  Medicamento  y  Productos 
 Sanitarios.(en adelante AEMPS)  (3) 

 2.6  El  sitio  web  que  ofrece  los  medicamentos  veterinarios  contiene,  de  forma  accesible 
 por  medios  electrónicos,  enlace  al  sitio  web  del  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y 
 Alimentación.  (3) 

 2.7  El  logotipo  común  está  claramente  visible  en  cada  una  de  las  páginas  del  sitio  web 
 relacionadas con la oferta al público de venta de medicamentos. 

 2.8  El  logotipo  común  cumple  con  el  modelo  establecido  en  el  anexo  I  del  Reglamento 
 de Ejecución nº 699/2014 de la Comisión de 24 de junio.  (4) 

 2.9 El logotipo común únicamente aparece cuando se ofertan medicamentos.  (4) 

 2.10  El  logotipo  común  tiene  un  enlace  de  hipertexto  (no  imagen  fija)  al  listado 
 actualizado  de  oficinas  de  farmacia  que  ofrecen  al  público  venta  a  distancia  de 
 medicamentos.  (4) 

 2.11  El  sitio  web  incluye  datos  relativos  al  régimen  de  autorización  de  la  oficina  de 
 farmacia, número de farmacia y Número de Identificación de Centro Autorizado (NICA) 

 2.12  El  sitio  web  contiene  datos  del  titular  o  titulares  de  la  misma,  los  datos  del  Colegio 
 profesional al que pertenezcan y los números de colegiado.  (5) 

 2.13  El  sitio  web  contiene  dirección  física  de  la  oficina  de  farmacia,  su  dirección  de 
 correo  electrónico  y  cualquier  otro  dato  que  permita  establecer  con  la  misma  una 
 comunicación directa y efectiva.  (5) 

 2.14 El sitio web contiene información sobre vacaciones o periodos de cierre. 

 2.15  El  sitio  web  contiene  el  tiempo  estimado  para  la  entrega  de  los  medicamentos 
 solicitados. 

 2.16  El  sitio  web  contiene  un  enlace  al  centro  de  información  de  medicamentos,  CIMA, 
 del  sitio  web  de  la  AEMPS.  (Al  centro  de  información  de  medicamentos  veterinarios, 
 CIMAvet, en caso de medicamentos veterinarios)  (3) 

 2.17 Incluye información sobre el precio del servicio de envío. 

 2.18  Los  códigos  de  conducta  a  los  que,  en  su  caso,  esté  adherido  y  la  manera  de 
 consultarlos electrónicamente.  (6) 

 2.19 El sitio web elude enlaces a herramientas de autodiagnóstico o automedicación. 

 2.20 La información es clara, comprensible, y de fácil acceso. 

 2.21  La  oficina  de  farmacia  únicamente  utiliza  “sitio  web”  para  la  venta  de 
 medicamentos a distancia.  (7) 
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 Observaciones: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 

 (2)  No  cabe  compartir  la  responsabilidad  profesional  del  farmacéutico  titular  de  la  oficina  de  farmacia  sobre  la  actividad  y 
 contenido de su página web a través de los dominios de internet entre varios titulares. 
 No  cabe  la  creación  de  un  sitio  web  común  para  varias  farmacias  (o  varias  farmacias  y  establecimientos  comerciales  detallistas 
 en el caso de medicamentos veterinarios), con la finalidad de publicitar en internet los servicios de venta “on line”. 
 (3) Estos logotipos deben enlazar a url de los portales oficiales. Deben contener enlaces, no ser imágenes fijas. 
 (4)  El  logotipo  común  tiene  los  colores  de  referencia,  bandera  nacional  de  España  en  lado  izquierdo,  texto  en  castellano, 
 anchura  de  90  píxeles  y  es  estático.  Si  el  fondo  dificulta  su  visualización,  podrá  utilizarse  línea  de  delimitación  para  mejorar  su 
 contraste con el color de fondo. 
 El logotipo común no debe aparecer cuando se ofertan otro tipo de productos que no son considerados medicamentos. 
 (5)  La  información  sobre  la  oficina  de  farmacia  debe  ser  clara,  comprensible  y  de  fácil  acceso.  Podrá  disponerse  en  la  cabecera  o 
 pie del sitio web o bien en la sección reservada a la venta de medicamentos. 
 (6) Se desarrollarán por el Comité Técnico de Inspección (CTI) 
 (7)  La  oficina  de  farmacia  no  debe  realizar  la  venta  de  medicamentos  a  través  de  APP,  solo  se  permiten  sitios  webs.  No  debe  usar 
 banner (espacio publicitario en una web) similares a “Descarga nuestra app” 

 Evidencia  3º.  Se  comprueba  que  la  información  ofrecida  sobre  los  medicamentos  en  el  sitio  web  de 
 la oficina de farmacia se ajusta a lo previsto en el Real Decreto 870/2013. 

 Pruebas  SI  NO 

 3.1  Existe  una  segregación  clara  entre  la  venta  de  medicamentos  y  venta  de  productos 
 de parafarmacia. 

 3.2 Al realizar búsquedas, desagregan medicamentos de otro tipo de productos.  (8) 

 3.3  En  el  buscador,  al  introducir  un  principio  activo,  únicamente  aparecen 
 presentaciones de medicamentos que contienen ese principio activo. 

 3.4  En  el  buscador,  al  introducir  indicaciones  concretas,  aparecen  medicamentos  con 
 esa indicación autorizada según su ficha técnica.  (9) 

 3.5  En  las  categorías  de  medicamentos,  únicamente  aparecen  medicamentos  con  esa 
 indicación aprobada según su ficha técnica. 

 3.6 Los medicamentos ofertados tienen autorizada su comercialización en España.  (10) 

 3.7  Los  medicamentos  ofertados  están  identificados  con  el  nombre  de  la  presentación 
 autorizada. 

 3.8  La  fotografía  del  medicamento  se  corresponde  con  su  presentación  autorizada  por 
 la AEMPS. 

 3.9  La  información  sobre  los  medicamentos  ofertados  corresponde  de  manera  literal 
 con el prospecto vigente autorizado por la AEMPS. 

 3.10  Se  incluye  el  precio  del  medicamento  con  indicación  de  si  se  incluyen  o  no  los 
 impuestos aplicables. 

 Observaciones: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 
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 (8) Al hacer búsquedas no deben aparecer mezclados los medicamentos con otro tipo de productos. 
 (9)  Al  hacer  búsqueda  de  una  indicación  concreta,  solo  deben  aparecer  medicamentos  con  esa  indicación  autorizada,  no  otro 
 tipo de productos. 
 (10)  No  deben  ofertar  medicamentos  que  tienen  la  comercialización  suspendida  o  han  sido  objeto  de  retirada  por  Alerta.  Éstos 
 deben ser retirados del sitio web. Afirmaciones como “No hay suficiente stock” puede dar a entender que aun se comercializan. 

 2.  DISPENSACIÓN Y ENTREGA. 

 La  venta  legal  de  medicamentos  no  sujetos  a  prescripción  y  medicamentos  veterinarios  no 
 sujetos  a  prescripción  veterinaria  a  través  de  Internet  debe  realizarse  con  las  necesarias  garantías 
 sanitarias  . 

 Requisitos significativos. 

 ●  Se  limita  la  venta  por  servicios  de  la  sociedad  de  la  información  a  través  de  páginas  web  a  los 
 medicamentos  de  uso  humano  no  sujetos  a  prescripción  y  medicamentos  veterinario  no  sujetos  a 
 prescripción veterinaria 

 ●  Los  medicamentos  solo  se  podrán  dispensar  por  una  Oficina  de  Farmacia  autorizada  (o 
 establecimiento  detallista  en  caso  de  medicamentos  veterinarios),  con  la  intervención  de  un 
 farmacéutico,  previo  asesoramiento  personalizado  y  con  cumplimiento  de  la  normativa  aplicable  a 
 los medicamentos objeto de venta. 

 ●  La  oficina  de  farmacia  y  establecimientos  comerciales  detallistas  no  realizan  exportación  de 
 medicamentos. 

 Ref.  Legislativas:  Artículo  2.5  de  RD  Legislativo  1/2015,  de  24  de  julio.  Artículos  1.1,  2,  3.2,  3.3,  3.4,  6,  8.3  y  10  del  RD 
 570/2013,  de  8  de  noviembre.  Artículo  11  del  Real  Decreto  544/2016,  de  25  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  la  venta  a 
 distancia  al  público  de  medicamentos  veterinarios  no  sujetos  a  prescripción  veterinaria.  Artículo  13.6  y  13.7  del  Real  Decreto 
 Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico "in vitro”. 

 EVIDENCIAS. 

 Evidencia  4º  .  Se  comprueba  que  la  Oficina  de  Farmacia  solo  lleva  a  cabo  la  venta  a  distancia 
 mediante  sitio  web,  de  m  edicamentos  de  uso  humano  no  sujetos  a  prescripción  médica  y/o 
 medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria 

 Pruebas  SI  NO 

 4.1  La  web  de  la  oficina  de  farmacia  únicamente  dispensa  medicamentos  no  sujetos  a 
 prescripción. (11) 

 4.2  La  web  de  la  Oficina  de  Farmacia  tiene  invalidada  la  venta  de  fórmulas  magistrales 
 y preparados oficinales. 

 4.3  La  web  de  la  Oficina  de  Farmacia  únicamente  vende  productos  sanitarios  para 
 diagnóstico “in vitro” no sujetos a prescripción. (12) 

 4.4  La  web  de  la  oficina  de  farmacia  elude  la  venta  de  medicamentos  no  sujetos  a 
 prescripción en formato de envase clínico. 

 4.5  La  oficina  de  farmacia  respeta  las  limitaciones  cualitativas  o  cuantitativas 
 establecidas  por  la  AEMPS  para  la  venta  a  distancia  de  medicamentos  no  sujetos  a 
 prescripción por su potencial mal uso. 
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 Observaciones: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 

 (11)  El  RD  870/2013,  de  8  de  noviembre,  se  refiere  a  la  venta  de  medicamentos  no  sujetos  a  prescripción,  indistintamente  de  si 
 están financiados o no. 
 (12)  Cabe  recordar  el  artículo  13.6  y  13.7  del  Real  Decreto  Real  Decreto  1662/2000,  de  29  de  septiembre,  sobre  productos 
 sanitarios para diagnóstico "in vitro": 
 “6.  Para  la  venta  al  público  de  los  productos  de  autodiagnóstico  se  exigirá  la  correspondiente  prescripción.  Como  excepción,  esta 
 prescripción  no  será  necesaria  en  los  productos  para  el  diagnóstico  del  embarazo  y  de  la  fertilidad,  así  como  en  los  productos  de 
 autodiagnóstico para la determinación de la glucemia, para la detección del VIH y para la detección de la COVID-19. 
 7.  Queda  prohibida  la  venta  al  público  por  correspondencia  o  por  procedimientos  telemáticos  de  los  productos  de  autodiagnóstico. 
 No  obstante,  esta  modalidad  podrá  efectuarse  por  las  oficinas  de  farmacia,  con  la  intervención  de  un  farmacéutico  y  el 
 asesoramiento correspondiente, para los productos en los que no es necesaria la correspondiente prescripción.” 

 Evidencia  5º  .  Se  comprueba  que  los  pedidos  y  suministros  de  medicamentos  por  la  oficina  de 
 farmacia se realizan directamente. 

 Pruebas  SI  NO 

 5.1 El pedido incluye todos los datos de contacto del comprador .  (13) 

 5.2 Solo realizan la venta de medicamentos al público.  (14) 

 5.3  El  farmacéutico  informa  al  interesado  acerca  del  tratamiento  de  sus  datos  y  recaba 
 su  consentimiento  expreso  en  los  términos  previstos  en  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de 
 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 5.4  Los  suministros  de  medicamentos  se  realizan  directamente  desde  la  oficina  de 
 farmacia, sin intervención de intermediarios. 

 Observaciones: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 

 (13)  Para  ser  válido,  el  pedido  deberá  incluir  los  siguientes  datos  de  contacto  del  comprador:  Nombre  y  apellidos,  teléfono, 
 correo electrónico y dirección postal. 
 (14) No aceptan pedidos de otras oficinas de farmacia ni de almacenes de distribución. 

 Evidencia  6º  .  Se  comprueba  que  la  entrega  de  los  medicamentos  por  la  oficina  de  farmacia  se 
 realiza a título oneroso. 

 Pruebas  SI  NO 

 6.1  El  sitio  web  de  venta  de  medicamentos  elude  regalos,  premios,  obsequios, 
 concursos,  bonificaciones,  ofertas,  promociones,  reclamos  o  actividades  similares 
 como  medios  vinculados  a  la  promoción  o  venta  al  público  (sin  perjuicio  de  los 
 descuentos  sobre  el  precio  de  venta  que  se  contemplan  en  la  normativa  vigente).  (15) 
 (16) 

 6.2 El sitio web elude publicitar los descuentos legales. 
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 Observaciones: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 

 (15)  El  artículo  4  del  Real  Decreto  823/2008,  de  16  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  los  márgenes,  deducciones  y  descuentos 
 correspondientes  a  la  distribución  y  dispensación  de  medicamentos  de  uso  humano  dispone  que  “  En  el  caso  de  dispensación  de 
 medicamentos  publicitarios,  las  oficinas  de  farmacia  disponen  de  la  facultad  de  aplicar  descuentos  de  hasta  el  10  por  ciento  en  el 
 precio  de  venta  al  público,  impuestos  incluidos.  El  precio  fijado  en  el  envase,  o  en  su  caso  el  precio  que  se  haga  constar  en  el  recibo 
 que se entrega al paciente, será considerado como precio máximo de venta al público.” 
 (16)  Cabe  destacar  los  “Programas  de  Puntos”  que  suponen  un  mayor  descuento.  Otras  alusiones  como  “Rebajas,  descuento 
 extra en marcas seleccionadas, envíos gratis, códigos de descuento, etc.) 

 Evidencia 7º. Se comprueba que la dispensación se efectúa previo asesoramiento personalizado. 

 Pruebas  SI  NO 

 7.1  La  entrega  al  usuario  del  medicamento  va  acompañada  de  la  información  necesaria 
 para  que  pueda  utilizar  el  servicio  de  seguimiento  farmacoterapéutico  por  parte  del 
 farmacéutico. 

 7.2  La  dispensación  de  medicamentos  de  uso  humano  a  través  del  sitio  web  se  realiza 
 mediante la actuación profesional del farmacéutico.  (17) 

 7.3  La  farmacia  tiene  habilitado  cuestionarios  a  rellenar  por  parte  del  público  para  la 
 identificación  de  los  medicamentos  solicitados  así  como  cualquier  otra  información 
 relevante con el fin de asegurar un buen uso de los mismos. 

 7.4  Constatación  documental  de  que  el  farmacéutico  se  asegura  que  el  usuario  recibe 
 información  adecuada  y  responde  a  las  solicitudes  de  información  que  sobre  el  uso  del 
 medicamento éste le haga llegar. 

 Observaciones: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 

 (17)  El  artículo  10.5  del  RD  870/2013,  de  8  de  noviembre,  establece  que  la  actuación  profesional  del  farmacéutico  es  requisito 
 inexcusable para la dispensación al público de medicamentos también a través de sitios web. 

 Evidencia  8º  .  Se  comprueba  que  la  Oficina  de  Farmacia  mantiene  un  registro  de  los  pedidos 
 suministrados. 

 Pruebas  SI  NO 

 8.1  Mantiene  un  registro  de  los  pedidos  suministrados  al  menos  durante  el  plazo  de  dos 
 años tras la dispensación.  (18) 

 8.2  Mantiene  un  registro  de  los  pedidos  de  medicamentos  veterinarios  no  sujetos  a 
 prescripción veterinaria  al menos durante el plazo de 5 años tras la dispensación.  (19) 

 8.3  En  el  registro  de  los  pedidos  suministrados  existe  referencia  a  la  identificación  del 
 medicamento,  la  cantidad  dispensada,  la  fecha  de  envío,  los  datos  del  comprador, 
 incluyendo la dirección de entrega y el farmacéutico responsable de la dispensación. 
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 8.4  La  oficina  de  farmacia  rechaza  pedidos  solicitados  al  servicio  de  venta  a  distancia 
 de medicamentos cuando se encuentra de vacaciones o en periodos de cierre. 

 Observaciones: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 

 (18)  El  registro  debe  incluir  identificación  del  medicamento,  la  cantidad  dispensada,  la  fecha  de  envío,  los  datos  del  comprador, 
 incluyendo la dirección de entrega y el farmacéutico responsable de la dispensación. 
 (19)  El  registro  debe  incluir  identificación  del  medicamento  veterinario,  mediante  su  nombre  y  código  de  registro,  formato, 
 número  de  ejemplares  dispensados,  la  fecha  de  envío,  los  datos  del  comprador,  la  dirección  de  entrega,  y  el  farmacéutico 
 responsable de la dispensación, cancelando el resto de datos personales que puedan obrar en el pedido o la entrega. 

 Evidencia  9º.  Se  comprueba  que  el  farmacéutico  responsable  de  la  dispensación  valora  la 
 pertinencia de la dispensación de los medicamentos. 

 Pruebas  SI  NO 

 9.1  El  farmacéutico  responsable  de  la  dispensación  valora  la  pertinencia  o  no  de  la 
 dispensación  de  solicitudes  de  cantidades  que  excedan  las  empleadas  en  los 
 tratamientos habituales. (y según la especie para los medicamentos veterinarios)  (20) 

 9.2  El  farmacéutico  responsable  de  la  dispensación  valora  la  pertinencia  o  no  de  la 
 dispensación de peticiones frecuentes o reiteradas.  (20) 

 9.3  Cuando  el  comprador  se  encuentra  en  otro  Estado  Miembro,  el  farmacéutico 
 responsable  de  la  dispensación,  realiza  la  venta  de  acuerdo  con  los  requisitos 
 establecidos  en  Real  Decreto  870/2013  (  o  RD  544/2016)  así  como  los  exigibles  en  el  país 
 de  destino,  tanto  respecto  a  los  medicamentos,  incluyendo  idioma  del  etiquetado  y 
 prospecto, como a las condiciones de su dispensación. 

 9.4  Mediante  el  análisis  del  registro  de  los  pedidos  suministrados  se  constata  que  la 
 oficina de farmacia rechaza la venta  a terceros países. 

 9.5  Cuando  el  medicamento  dispone  de  dispositivo  de  seguridad,  el  farmacéutico 
 verifica su autenticidad de forma reglamentaria. 

 Observaciones: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 

 (20)  El  artículo  10.7  del  RD  870/2013,  de  8  de  noviembre,  dispone  que  el  farmacéutico  responsable  de  la  dispensación  deberá 
 valorar  la  pertinencia  o  no  de  la  dispensación  de  medicamentos,  especialmente  ante  solicitudes  de  cantidades  que  excedan  las 
 empleadas  en  los  tratamientos  habituales,  peticiones  frecuentes  o  reiteradas,  que  indiquen  la  posibilidad  de  que  se  realice  un 
 mal uso o abuso de los medicamentos objeto de venta. 
 El  artículo  11.6  del  RD  544/2016,  de  25  de  noviembre,  establece  que  el  farmacéutico  responsable  de  la  dispensación  deberá, 
 asimismo,  valorar  la  pertinencia  o  no  de  la  dispensación  de  medicamentos  veterinarios,  especialmente  ante  solicitudes  de 
 cantidades  que  excedan  las  empleadas  en  los  tratamientos  habituales  en  animales  según  la  especie,  peticiones  frecuentes  o 
 reiteradas,  que  indiquen  la  posibilidad  de  que  se  realice  un  mal  uso  o  abuso  de  los  medicamentos  veterinarios  objeto  de  venta, 
 informando  en  estos  supuestos  el  farmacéutico  responsable  de  la  dispensación  a  la  comunidad  autónoma  a  los  efectos 
 previstos en el artículo 15. 
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 3.  TRANSPORTE. 

 Es  responsabilidad  de  la  oficina  de  farmacia  (  o  establecimiento  detallista  en  caso  de 
 medicamentos  veterinarios)  que  durante  el  transporte  se  protejan  los  medicamentos  contra  roturas, 
 adulteraciones  y  robos,  así  como  garantizar  que  las  condiciones  de  temperatura  se  mantienen  dentro  de 
 límites. 

 Independientemente  de  cuál  sea  el  modo  de  transporte,  debe  ser  posible  demostrar  que  los 
 medicamentos  no  han  estado  expuestos  a  condiciones  que  puedan  poner  en  peligro  su  calidad  y  su 
 integridad. 

 Requisitos significativos. 

 ●  La  oficina  de  farmacia  garantiza  que  las  condiciones  de  almacenamiento  necesarias  para  los 
 medicamentos  se  mantienen  durante  el  transporte  dentro  de  los  límites  definidos  en  la  descripción 
 del fabricante o en el embalaje exterior. 

 ●  La  oficina  de  farmacia  garantiza  que  los  vehículos  utilizados  para  el  transporte  de  los  medicamentos 
 son  adecuados  y  están  adecuadamente  equipados  para  evitar  la  exposición  de  los  medicamentos  a 
 condiciones que puedan afectar a su calidad e integridad de su embalaje. 

 ●  Las  entregas  se  efectúan  en  la  dirección  que  figura  en  el  albarán,  dejándose  en  manos  del 
 destinatario o en sus locales. 

 Ref.  Legislativas:  Artículo  2.5  de  RD  Legislativo  1/2015,  de  24  de  julio.  Artículo  11  del  RD  570/2013,  de  8  de  noviembre. 
 Artículo 12 del RD 544/2016, de 25 de noviembre. 

 Evidencias. 

 Evidencia  10º.  Se  comprueba  que  el  transporte  y  entrega  del  medicamento  se  realiza  de  manera 
 que se asegure que no sufre ninguna alteración ni merma de su calidad e integridad. 

 Pruebas  SI  NO 

 10.1  La  oficina  de  farmacia  dispone  de  un  PNT  de  transporte  y  entrega  de 
 medicamentos. 

 10.2 La oficina de farmacia se asegura de que los medicamentos transportados: 
 o  No pierden su identificación. 
 o  No  contaminan  otros  productos  o  materiales  ni  son 

 contaminados por estos. 
 o  Se  toman  precauciones  adecuadas  para  evitar  roturas, 

 derrames o robos. 
 o  Están  seguros  y  protegidos  de  grados  inaceptables  de  calor,  frío, 

 luz,  humedad  u  otros  factores  negativos,  así  como  del  ataque  de 
 microorganismos o plagas. 

 10.3  Las  entregas  se  efectúan  en  la  dirección  que  figura  en  el  albarán  y  se  dejan  en 
 manos del destinatario o en sus locales. 

 10.4  Los  contenedores  en  los  que  se  transportan  los  medicamentos  llevan  etiquetas 
 que  aportan  suficiente  información  sobre  su  contenido,  condiciones  de  manejo  y 
 precauciones  necesarias  para  garantizar  que  los  medicamentos  se  manipulan 
 adecuadamente. 
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 10.5 Cuando el transporte de los medicamentos lo realiza un tercero: 
 -  Existe  un  contrato  donde  están  establecidas  las  responsabilidades  de  cada  una 

 de  las  partes  y  las  condiciones  del  servicio,  así  como  las  previsiones  exigidas 
 por la normativa de protección de datos de carácter personal. 

 10.6 Cuando el transporte de los medicamentos lo realiza un tercero: 
 -  El  farmacéutico  responsable  informa  al  transportista  contratado  de  las 

 condiciones  del  transporte  requeridas  y  se  asegura  de  que  se  garantice  el 
 mantenimiento  de  dichas  condiciones  durante  el  transporte,  especialmente  en 
 el caso de los medicamentos sensibles a la temperatura y a la luz. 

 Observaciones: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 

 4.  DEVOLUCIONES. 

 Las  oficinas  de  farmacia  o  establecimiento  comercial  detallista  no  pueden  retornar  a  existencias 
 para la venta medicamentos devueltos. 

 Requisitos significativos. 

 ●  Las  oficinas  de  farmacia  deben  garantizar  que,  en  ningún  caso,  retornan  al  circuito  de 
 comercialización los medicamentos  devueltos. 

 Ref.  Legislativas:  Artículo  2.5  de  RD  Legislativo  1/2015,  de  24  de  julio.  Artículos  12  del  RD  570/2013,  de  8  de  noviembre. 
 Artículo 13 del RD 544/2016, de 25 de noviembre. 

 EVIDENCIAS. 

 Evidencia  11º.  Se  comprueba  que  la  Oficina  de  Farmacia  no  retorna  al  circuito  de  comercialización 
 los medicamentos devueltos. 

 Pruebas  SI  NO 

 11.1  La  oficina  de  farmacia  rechaza  devoluciones  de  medicamentos  una  vez 
 dispensados  y  entregados  al  cliente,  salvo  aquellos  que  han  sido  suministrados  por 
 error, no se corresponden con el pedido o han sido dañados durante el transporte  .(21) 

 11.2  Disponen  de  registro  de  los  medicamentos  devueltos  por  haber  sido 
 suministrados  por  error,  por  no  corresponderse  con  el  pedido  o  que  han  sido  dañados 
 durante el transporte. 

 11.3  Los  medicamentos  devueltos  son  destinados  a  su  destrucción  a  través  de  los 
 sistemas integrados de gestión de residuos. 

 11.4  Cuando  se  supera  en  un  50%  el  tiempo  establecido  en  la  compra  para  el  plazo  de 
 entrega,  la  oficina  de  farmacia  acepta  la  devolución  del  medicamento  de  uso  humano 
 y reintegra el importe pagado.  (22) 
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 Observaciones: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------- 

 (21)  En  el  caso  de  medicamentos  veterinarios,  al  artículo  13  del  RD  544/2013,  de  25  de  noviembre  añade  que  también  podrán 
 devolverse  aquellos  medicamentos  veterinarios  sobre  los  que  exista  una  alerta  por  defectos  de  calidad  o  por  razones  de 
 farmacovigilancia  veterinaria,  o  cuando  sea  precisa  la  retirada  de  los  mismos  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Real  Decreto 
 1246/2008,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  de  autorización,  registro  y  farmacovigilancia  de  los 
 medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. 
 (22)  El  artículo  12.2  del  RD  870/2013,  de  8  de  noviembre,  establece  que  el  consumidor  usuario  tendrá  derecho  a  la  devolución 
 del  medicamento  y  el  reintegro  del  importe  pagado  en  el  caso  de  que  el  plazo  de  entrega  superase  el  50%  del  tiempo 
 establecido en la compra por causas no imputables al mismo. 
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