Receta para asistencia sanitaria privada - Odontología
Clínica Dra. Gómez Lis – Calle Lalín alto – cp 15004 - A Coruña – Telf : 9818765418

Tu logo
Prescriptor

Dra. Luisa Gómez Lis – nº Colegiado 350011434 – Lalín alto – cp 15004 – A Coruña – clinicalis@gmail.com
Fecha de prescripción:

/

/

2019

Firma del profesional _____________________________________ DNI 34567453K

Paciente
Nombre y Apellidos:

Año de nacimiento:

DNI :

Posología, duración y diagnóstico clínico
Posología:

Duración del tratamiento:

Diagnóstico clínico:

Prescripción
Número de envases / Unidades

Vía de administración:

DCI / Marca o forma farmacéutica

_________________________________________________________________

Instrucciones al paciente

Esta receta es válida para una única dispensación en la farmacia. Esta receta podrá ser dispensada en cualquier oficina de farmacia del territorio nacional. Su validez expira a los diez días naturales de la fecha prevista de
dispensación. Si tiene alguna duda sobre esta prescripción consulte a su Odontólogo. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le informa que sus datos podrán ser incorporados en un fichero
de titularidad del prescriptor para la gestión y control de la prescripción, así como en un fichero de la farmacia dispensadora para dar cumplimiento a la obligación establecida en el RD 1718 / 2010.
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