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D. /Dña.................................................................................., con DNI. ..........................., fecha de nacimiento .........., sexo ......, número 
de la Seguridad Social ............................. y con dirección en.............................................................................................................................
El abajo firmante queda informado de forma precisa e inequívoca y autoriza expresamente a la Farmacia cuyos titulares son 
................................................. para recabar y tratar en un fichero del que es responsable los datos que se solicitan en el presente 
formulario. Asimismo, autorizo la cesión de mis datos personales recogidos en este establecimiento al Real e Ilustre Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, sita en c/ Alfonso XII, 51 de Sevilla, cuya actividad es la ordenación del ejercicio de los 
profesionales farmacéuticos de la provincia, la representación exclusiva de las mismas y la defensa de los intereses profe-
sionales de sus colegiados. La finalidad exclusiva de la cesión de datos es centralizar la información farmacoterapéutica 
sobre mi persona y que siempre con mi consentimiento expreso, puedan ser consultados durante el proceso de asistencia 
sanitaria por cualquier Oficina de Farmacia de la provincia de Sevilla. Le informamos que sus datos van a ser utilizados 
exclusivamente con la finalidad de prestarle un servicio de atención farmacéutica personalizado, esto es, facilitarle las 
siguientes funciones:
•  Entregar el medicamento y/o el producto sanitario en condiciones óptimas y de acuerdo a la normativa legal vigente.
•  Proteger al paciente frente a la posible aparición de problemas relacionados con los medicamentos.
•  Indicar al paciente la actitud más adecuada para resolver su problema de salud, y en su caso seleccionar un medicamento.
•  Resolver las dudas planteadas por el usuario o las carencias de información detectadas por el farmacéutico.
•  Proteger al paciente frente a la posible aparición de problemas relacionados con los medicamentos.
•  Evaluar si el problema de salud es precisamente consecuencia de un problema relacionado con un medicamento.
•  Buscar la obtención de la máxima efectividad de los tratamientos farmacológicos.
•  Minimizar los riesgos asociados al uso de los medicamentos y, por tanto, mejorar la seguridad de la farmacoterapia.
•  Contribuir a la racionalización del uso de los medicamentos como principal herramienta terapéutica de nuestra sociedad.
•  Mejorar la calidad de vida de los pacientes.
•  Cualquier otra para las que se cuente con habilitación profesional

Datos que van a ser recabados al paciente:
•  Antecedentes personales:
•  dietas alimentarias especiales
•  tabaquismo
•  consumo de bebidas alcohólicas
•  consumo de bebidas con cafeína
•  historial de reacciones de hipersensibilidad
•  historial de intolerancias

Enfermedades diagnosticadas y vacunas administradas.
•  Historial de embarazo y lactancia.
•  Historial farmacológico.
•  Historial de acontecimientos adversos.
•  Otros datos sanitarios de interés.

La información que se le solicita es facultativa, si bien, de no facilitarla no se le podrá prestar el servicio. Usted queda infor-
mado de que el anterior consentimiento es revocable y de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos dirigiéndose 
por escrito a este establecimiento sanitario.

Fdo.: .....................................................................

ANEXO I. Consentimiento informado con cesión de datos


