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TABLA 4. NULIDADES:  

 
Tipo Código Incidencia 

Margen 

eM.1 
Recetas facturadas después de las dos facturaciones siguientes al mes natural de la 
dispensación.  

eM.2 
Ausencia de diligencias o diligencias incorrectas del farmacéutico en recetas en las que sea 
de obligado cumplimento según lo establecido en el presente Concierto. 

eM.3* 
Prescripción de una EFG-laboratorio y dispensación de una marca (no genérica) o con una 
prescripción de una marca y sustitución por una especialidad no EFG, si la hubiera; salvo 
causa legítima debidamente diligenciada.     

eM.4* 
Prescripción por principio activo DOE y dispensación de una especialidad farmaceutica no 
genérica, cuando existe, salvo causa legítima debidamente diligenciada.     

eM.5 
Cupones precintos de dispensaciones de receta electrónica adheridos a modelos distintos al 
formulario normalizado. 

eM.6 
Prescripción por DOE y dispensación de un CN (Cupón Precinto) del conjunto prescrito, 
pero de un laboratorio diferente al registrado/facturado 

eM.7 
Prescripción por Marca y dispensación un CN (Cupón Precinto) de un mismo conjunto , pero 
de un laboratorio diferente al registrado/facturado 

eM.10 
Otras causas de devolución excepcionales, a juicio de la Comisión Provincial y/o Regional 
de Farmacia 

Parcial 

eP.1  
Sustituciones en las que se haya dispensado el tamaño mayor de envase sin diligencia que 
lo justifique. 

eP.2.  Aplicación incorrecta del descuento RDL 8/2010. 

eP.3 Aplicación de un precio incorrecto. 

eP.10 
Otras causas de devolución excepcionales, a juicio de la Comisión Provincial y/o Regional 
de Farmacia 

Total 

eT.1 
Dispensaciones facturadas en hojas de cupones precinto no recibidas. Podrá ser 
subsanable, siempre que no superen las 3 hojas de cupones precinto, en dos facturaciones 
en el mismo año natural por oficina de farmacia como máximo. 

eT.2 Registros de dispensaciones duplicados 

eT.3 
Registros de dispensaciones sin el cupón precinto correspondiente.  Podrá ser subsanable 
como máximo en el 1% (se aplicará conjuntamente para la eT.3 y eT.4) de las 
dispensaciones electrónicas facturadas hasta un máximo de tres facturaciones al año.  

eT.4 

Cupón/es precinto no coincidentes con lo registrado en dispensación y/o facturado. Podrá 
ser subsanable como máximo en el 1% (se aplicará conjuntamente para la e.T.3 y la e.T.4) 
de las dispensaciones electrónicas facturadas hasta un máximo de tres facturaciones al año. 

eT.4.1 
 Producto dispensado (cupón precinto) con principio activo diferente al prescrito y 

registrado/facturado. 

 CN registrado/facturado con principio activo diferente al prescrito y dispensado.  

eT.4.2 
 Producto dispensado (cupón precinto) con dosis diferente al prescrito y 

registrado/facturado. 

 CN registrado/facturado con dosis diferente al prescrito y dispensado.  

eT.4.3 

 Producto dispensado (cupón precinto) con forma farmacéutica diferente al 
prescrito y registrado/facturado. 

 CN registrado/facturado con forma farmacéutica diferente al prescrito y 
dispensado. 

eT.4.4 

 Producto dispensado (cupón precinto)  con vía de administración diferente al 
prescrito y registrado/facturado. 

 CN registrado/facturado con vía de administración diferente al prescrito y 
dispensado.  

eT.5 Dispensación en contingencia sin cumplir los requisitos establecidos para dicho 
procedimiento. 

eT.6 Dispensación en contingencia sin localizador de contingencia. 

eT.7 
Dispensación en contingencia de un CN cuya prescripción ha finalizado o está pendiente de 
renovar, siempre que esta información figure en la hoja de medicación.  

eT.8 Facturación de recetas no financiadas, bien por que el paciente no tenga la prestación 
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Tipo Código Incidencia 

farmacéutico con cargo a Sacyl, o porque se trate de un producto no financiado. Esta 
nulidad se dará en los casos en los que la información se haya remitido correctamente por 
RECYL. 

eT.9 
Dispensaciones de un número de envases elevado sin justificación sanitaria, salvo causa 
legítima debidamente diligenciada por el farmacéutico. 

eT.10 
Otras causas de devolución excepcionales, a juicio de la Comisión Provincial y/o Regional 
de Farmacia. 

Otras 
eO.1 

Incidencias de dispensación en contingencia asimilables a las aplicadas en la dispensación 
de recetas en soporte papel a juicio de la Comisión Regional de Farmacia. 

eO.2 Otros errores de facturación de dispensaciones electrónicas. 

 
*No aplican desde enero 2016. 


