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 Estimados compañeros: 

 

Desde el Colegio hemos tenido conocimiento de la visita a las oficinas de

farmacia de la provincia de personal comercial de empresas distribuidoras de la 

operadora Vodafone, ofreciendo servicios de dicha compañía. 

 

Os trasladamos que, 

va a acudir a las oficinas de farmacia a ofrecer ningún tipo de servicio, sino que 

sólo acudirá, en su caso, personal técnico

 

Así las cosas, ante cualquier duda en este sentido, 

las promociones específicas de Vodafone para el colectivo

Colegio, recordando que la información está a vuestra disposición en la página web 

colegial, en el siguiente enlace: 

http://www.cofzamora.es/farmaceuticos/index_d.shtml?refbol=farmaceuticos&i

dseccion=14779 

 

Lo que se traslada a los colegiados en Salamanca, a 2

 
 

Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora

 Martes, 02
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Desde el Colegio hemos tenido conocimiento de la visita a las oficinas de

farmacia de la provincia de personal comercial de empresas distribuidoras de la 

operadora Vodafone, ofreciendo servicios de dicha compañía.  

Os trasladamos que, en relación con la Receta Electrónica, ningún comercial 

va a acudir a las oficinas de farmacia a ofrecer ningún tipo de servicio, sino que 

sólo acudirá, en su caso, personal técnico.  

Así las cosas, ante cualquier duda en este sentido, especialmente en lo relativo a 

promociones específicas de Vodafone para el colectivo, rogamos contactéis con el 

Colegio, recordando que la información está a vuestra disposición en la página web 

colegial, en el siguiente enlace:  

http://www.cofzamora.es/farmaceuticos/index_d.shtml?refbol=farmaceuticos&i

Lo que se traslada a los colegiados en Salamanca, a 2 de Junio de 2015. 

Firmado: D. José Espinosa Navarro  

 

 

 

 

 

Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora

02 de Junio de 2015 

CIRCULAR 16/2015 

Desde el Colegio hemos tenido conocimiento de la visita a las oficinas de 

farmacia de la provincia de personal comercial de empresas distribuidoras de la 

en relación con la Receta Electrónica, ningún comercial 

va a acudir a las oficinas de farmacia a ofrecer ningún tipo de servicio, sino que 

especialmente en lo relativo a 

, rogamos contactéis con el 

Colegio, recordando que la información está a vuestra disposición en la página web 

http://www.cofzamora.es/farmaceuticos/index_d.shtml?refbol=farmaceuticos&i

de 2015.  

Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora 


