
SOLICITUD COLECTIVA DE RECETA MÉDICA PRIVADA 

D. / Dª.: con DNI en representación del centro 

con CIF y con domicilio social en 

solicita al Colegio de Médicos de Las Palmas las recetas 

médicas privadas para los colegiados que se relacionan en el documento Anexo 1 y que firman su conformidad con 

esta solicitud colectiva de recetas. 

• Seleccione el formato de las recetas:

Digital 

Papel 

• Nº Total de Colegiados que solicitan recetas para su centro: ________

• Cantidad Total de Recetas Solicitadas: ________

• Importe Total a pagar: ________ €

Digital: 

Papel: 

1,75 € / 100 recetas 

8 € / 100 recetas (1 tinta)

10 € / 100 recetas (color) 

• Modo de Pago:

Efectivo 

Tarjeta 

Transferencia. C/C nº: ES32 0128 6806 96 0103760582 
  Para la gestión del pedido es imprescindible enviar el justificante de la transferencia vía email: colegio@medicoslaspalmas.es 

En Las Palmas, a     de  de 20  

Fdo: 

      (Sello, firma y rúbrica) 



Nº Nº Col. Apellido 1 Apellido 2 Nombre Especialidad Nº Recetas Firma Autorizada 

*Imprima esta tabla tantas veces como sea necesario
Página nº: 

*Anexo I

Autorización para la solicitud de recetas y su recogida por el Centro Sanitario 
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