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NORMAS FACTURACIÓN ENERO 2017 

 

FACTURACION  SACYL 

 A partir del 1 de Enero de 2017, las farmacias de Castilla y León en su proceso de 

facturación, dejarán de tener que separar sus recetas como se venía haciendo hasta ahora, 

quedando de la siguiente manera: 

 

Los bloques de recetas comenzaran a numerarse por el Nº 1 y vendrán agrupadas como 

hasta ahora, es decir: 

 

Bloques numerados cada 25 recetas y agrupados cada 100 sujetas con una goma. 
 

1. Grupo 1  

 

a. Desaparece la separación de MARCA/DOE, 

b. Desaparece la separación de TSI 

 

De esta forma, todas las recetas en formato papel quedarán englobadas en un 
único grupo común. 
 

 Los grupos 9000 y 9500, correspondientes a recetas de meses anteriores, de aquellos 

pacientes con aportaciones que tienen un topado (TSI002, TSI005 y TSI DESC) se siguen 

manteniendo pero sin la necesidad de separarlos por DOE y Marca.  

 

2. Grupo 9000 

a. TSI002 

b. TSI005 

c. TSI DESC 
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3. Grupo 9500 

a. TSI002 

b. TSI005 

c. TSI DESC 

 

4. Grupo Fuera de la caja* 

 

a. VACUNAS Y EXTRACTOS (500009) ; FORMULAS (500017 & 500058 [AR]); 

EFECTOS CON VISADO SIN CUPON PRECINTO (500041 & 500033) 

b. SINDRÓME TÓXICO & OFICINA DE SINDROME TOXICO (Productos no 

financiados) 

c. LEY 1/96 

d. CAMPAÑA SANITARIA  

e. ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

* En este grupo las recetas NO SE SEPARARAN por TSI ni Activos de 
Pensionistas. 
 

 

 

 

 

Las recetas con tope de aportación (TSI002, TSI005, TSIDESPENS) se tienen que facturar en el 

trimestre natural de la dispensación. Las recetas dispensadas en los dos meses anteriores al 

de facturación se colocarán de la siguiente manera: 

 

- Paquete 9000 para las recetas dispensadas el mes anterior al de la facturación. Irán 

dentro de la caja a continuación del grupo 1, y separadas por su TSI correspondiente. 

- Paquete 9500 para las recetas dispensadas dos meses antes al de facturación. Irán 

dentro de la caja a continuación del grupo 9000, y separadas por su TSI 

correspondiente. 

 

Por lo tanto, en las facturaciones de enero, abril, julio y octubre no existirán paquetes 
9000 ni 9500. Y en las facturaciones de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre 

no habrá paquetes 9500. En los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre se han 

de facturar todas las recetas con tope de aportación dispensadas en el trimestre. 
 

IMPORTANTE 
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MES DE 
FACTURACIÓN 

Sólo se puede facturar 
en paquete normal 
recetas dispensadas en 

Se pueden Facturar en 
paquete 9000 las 
recetas dispensadas en 

Se pueden Facturar en 
paquete 9500 las 
recetas dispensadas en 

ENERO ENERO   
FEBRERO FEBRERO ENERO  
MARZO MARZO FEBRERO ENERO 
CIERRE DE CONTABILIDAD (No se pueden facturar recetas de meses anteriores) 
ABRIL ABRIL   
MAYO MAYO ABRIL  
JUNIO JUNIO MAYO ABRIL 
CIERRE DE CONTABILIDAD (No se pueden facturar recetas de meses anteriores) 
JULIO JULIO   
AGOSTO AGOSTO JULIO  
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO 
CIERRE DE CONTABILIDAD (No se pueden facturar recetas de meses anteriores) 
OCTUBRE OCTUBRE   
NOVIEMBRE  NOVIEMBRE OCTUBRE  
DICIEMBRE DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE 
 

FACTURACIÓN MUTUALIDADES 

Las recetas pertenecientes  MUFACE, ISFAS, MUGEJU, se siguen facturando como siempre y 
vendrán en su totalidad dentro de las cajas. 
 

COLOCACION DE LOS GRUPOS EN LA CAJA 

Para la entrega de recetas y con el fin de simplificar aún más la facturación, se utilizarán a partir 

de ahora, en la medida de lo posible, únicamente las cajas de receta electrónica. 

 La colocación será la siguiente: 

1. En la parte inferior de la caja: las hojas de cupón precinto (receta electrónica). 

2. Encima de las hojas de cupón precinto: Grupo 1, Grupo 9000, Grupo 9500, MUFACE , ISFAS y 

MUGEJU 
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___________________________________________________________ 

 

Adjunto se remite los siguientes anexos a este documento: 

ANEXO 1: Resumen aclaratorio (como puedes ver en el esquema que se envía, solo cambia la 

separación de las recetas que aparecen en rojo, la separación del resto de recetas no cambia, se 

realizará como venía haciéndose hasta la fecha). 

 
ANEXO 2: Separadores TSI para los grupos 9000 y 9500 
 
ANEXO 3: Impreso autorrellenable de facturación (vigente a partir de la facturación de 
Enero de 2017) 
 

 

Zamora, 3 de Enero de 2017 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Fdo.: D. Nazario Palacios Del Valle 

 

http://www.cofzamora.es/extras/secretaria/documentos/Anexo_1_Resumen.pdf
http://www.cofzamora.es/extras/secretaria/documentos/Anexo_2_Separador_TSI.pdf
http://www.cofzamora.es/extras/secretaria/documentos/Anexo_3_Modelo_Facturacion_2017.pdf

