Asesoramiento
y gestión

SERVICIOS JURÍDICOS ONLINE

El bufete de referencia
del sector a tu servicio.
Especialistas
en temas
farmacéuticos.
Ágil y sencillo.
LOPD, laboral,
mercantil,
financiero…

www.cruzfarma.com

Servicios jurídicos online
Durán-Sindreu, bufete especializado en el sector farmacéutico, pone a disposición de las farmacias Cruzfarma sus
servicios jurídicos online a través del portal www.farmasesor.com
En este portal se ofrecen servicios orientados a las farmacias como la adaptación/auditoría a la protección de datos y
consultas jurídicas online.

LOPD

Consultas Jurídicas online

¿Qué es?

¿Qué es?

La ley establece que para aquellas empresas que posean datos
de nivel medio/alto de seguridad, como es el caso de la oficina
de farmacia, deberá realizarse una auditoría cada dos años con
carácter obligatorio.

Durán-Sindreu pone a disposición de las oficinas de farmacia
Cruzfarma un consultorio jurídico y financiero en el que dan
respuesta a cuestiones referidas a las áreas fiscal, laboral, mercantil, financiero, nuevas tecnologías, así como al propio ámbito
sectorial farmacéutico.

Cumplimentado el cuestionario online de Durán-Sindreu te
remitiran una carpeta con toda la documentación personalizada
para cumplir con la normativa. Se adjuntarán todos los
documentos obligatorios y una carta explicativa con los pasos
que debe seguir en la implantación, además de un CD con toda la
documentación en formato electrónico.

Ventajas para tu farmacia

Ventajas para tu farmacia
A través del portal web Farmasesor puedes enviar una
pregunta, a la que darán respuesta en un plazo máximo de 72
horas. Se ha firmado un convenio especial con las farmacias
Cruzfarma, ofreciendo el servicio de consultas a un precio muy
competitivo.

A través del portal web Farmasesor podrás cumplir con la normativa de forma ágil, sencilla y a un coste muy competitivo.
• Ágil: El cuestionario a cumplimentar no te llevará más de 20
minutos.
• Sencilla: Su metodología de trabajo es muy simple. Además,
ponen a tu disposición un servicio de atención telefónica
personalizada.
• Competitivo: Se han establecido unas condiciones económicas especiales para las farmacias pertenecientes a
Cruzfarma.

¿Cómo contratar los servicios?
Sólo tienes que acceder al portal web www.farmasesor.com y registrarte especificando la cooperativa o mayorista de procedencia.
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