SOLICITUD DE REGULARITZACIÓN DE LA AUTORITZACIÓN DE UNA ENTIDAD DISTRIBUIDORA

(Nombre) .............................................................................. con DNI ......................................
en calidad de ........................................................... actuando en nombre y representación de la
entidad distribuidora de medicamentos ......................................................................................
con número de autorización ................................................................... con domicilio a efectos
de notificación en .....................................................................................................................

EXPONGO:
1. Que el Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de
uso humano, dictado en desarrollo de la Ley 29/2006 y que incorpora las Directivas
2011/62/UE i 2012/26/UE, requiere de la renovación de las autorizaciones mediante un
procedimiento que implica la aportación de nueva documentación e información.
2. Que la documentación requerida, se adjunta a los anexos 1 a 5 de esta solicitud, y consiste
en:
□ Copia de los estatutos sociales elevados a documento público e inscritos en el Registro
Mercantil.
□ Nombre del representante legal y acreditación de la representación.
□ Certificado firmado por el representante de la entidad en la que conste la composición
de la junta directiva u órgano de toma de decisiones de la entidad, los administradores
o consejo de administración.
Por todo lo anterior
SOLICITO
Sea admitida la documentación adjunta y se proceda, de conformidad a la Ley 29/2006 y al Real
Decreto 782/2013, a la autorización como entidad distribuidora:
□ Almacén mayorista
□ Almacén por contrato
□ Ambos
…………., a ……… de …………………. de 20…..
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DECLARACIÓN DE DATOS DE LA ENTIDAD DISTRIBUIDORA
Hago constar los datos siguientes:
1. Esta razón social está registrada como:
□ Cooperativa farmacéutica
□ Sociedad limitada
□ Otros ___________________________

□ Sociedad anónima
□ Sociedad unipersonal

2. El número total de cooperativistas / accionistas de la empresa es: ..............................................
3. El número de accionistas / cooperativistas que son farmacéuticos en ejercicio profesional en
oficina de farmacia, establecimiento comercial detallista, entidad o agrupación ganadera, servicios
de farmacia hospitalaria, depósitos hospitalarios, servicios de farmacia en centros socio-sanitarios
(establecimientos que adquieren medicamentos) es: ..................................................................
4. El número de accionistas / cooperativistas casados en régimen de bienes gananciales con
farmacéuticos en ejercicio profesional en establecimientos que adquieren medicamentos es:
...............................................................................................................................................
5. En esta razón social participan otras empresas en el accionariado:
□ SI
□ NO
En caso afirmativo. ¿Cuántas empresas? .....................................................................................

 Número total de accionistas en cada una de las empresas: .....................................................
 Número total de accionistas, en cada una de las empresas, que sean farmacéuticos en ejercicio
profesional
en
establecimientos
que
adquieren
medicamentos:
.........................................................................................................................................
 Número total de accionistas, en cada una de las empresas, casados en régimen de bienes
gananciales con farmacéuticos en ejercicio profesional en establecimientos que adquieren
medicamentos: …...............................................................................................................
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