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ANEXO NORMATIVA R.G.P.D.
La nueva normativa de regularización general de protección de datos
(R.G.P.D.), de próxima entrada en vigor, implica la necesidad de un
consentimiento expreso por parte del cliente de la farmacia para la
conservación y utilización de sus datos personales (nombre, dirección, DNI,
dispensaciones realizadas, etc.).
Quedan exentas de esta normativa las acciones propias del desempeño de la
labor profesional realizada en la farmacia que impliquen por imperativo legal la
utilización de dichos datos.
Algunos ejemplos son la dispensación de recetas electrónicas, que obliga a la
utilización del CIP del paciente, o la emisión de facturas donde es necesaria la
utilización de los datos identificativos del cliente.
Farmatic implementa en esta versión los mecanismos necesarios para ajustar
el funcionamiento de la farmacia a los nuevos requisitos, permitiendo recoger
el consentimiento expreso de los clientes, así como impidiendo la realización
de acciones que requieran ese consentimiento si el cliente no lo ha otorgado.
Cuando se entre en Farmatic por primera vez después de instalar la versión
que incluye estos cambios, se presentará una ventana informativa, recordando
que puede configurarse la nueva gestión R.G.P.D. cuando se desee.

A continuación se detallan los puntos de Farmatic donde se reflejan los
cambios implementados y cómo se configura la nueva gestión R.G.P.D.

1. FICHA DE CLIENTE -> PETICIÓN DE CONSENTIMIENTO EXPRESO
Es en la ficha del cliente donde se ha ubicado el proceso que permite indicar
qué acciones por parte de la farmacia consiente el cliente y cuáles no, así
como la obtención del documento de consentimiento expreso que así lo
acredite y que se deberá presentar al cliente para que lo firme.
Así pues, se ha modificado el apartado referido a la L.O.P.D. al que se accede

mediante el botón
(Este botón presentará texto en rojo y negrita si aún
no se ha gestionado el consentimiento expreso. En rojo si el consentimiento
está cancelado o limitado. Aparecerá en verde si el consentimiento está
firmado).
Ahora presenta tres checks para determinar el estado del
consentimiento del cliente, pudiendo ser:

 Firmada. Implica que el cliente ya ha firmado el documento de
consentimiento. Se podrán realizar las acciones consentidas, según se
explica más adelante.
 Cancelada. Implica que se ha cancelado el consentimiento del cliente.
Es decir, el cliente no da su consentimiento expreso. No se podrá
realizar con este cliente ninguna de las acciones que requieren del
consentimiento. No se le podrán enviar SMS ni emails desde Farmatic.
 Limitada. Implica que el cliente tiene el consentimiento en suspenso
temporalmente por el motivo que fuere. En esta situación no se
realizará con este cliente ninguna acción que requiera del
consentimiento expreso. No se le podrán enviar SMS ni emails desde
Farmatic.

Además, en este apartado se han incluido los checks que permiten señalar
qué acciones a realizar desde Farmatic consiente el cliente y cuáles no:
 Pedidos / Encargos. Comunicaciones relacionadas con los pedidos o
encargos del cliente..
 Info. Saldo Puntos. Información del saldo de puntos promocionales al
cliente.
 Cumpleaños. Comunicaciones con motivo del cumpleaños del cliente.
 Info. Saldo. Comunicaciones informativas sobre el saldo del cliente.
 Com. Manuales. Comunicaciones manuales vía SMS o email realizadas
desde UTILIDADES -> GESTIÓN DE SMS

En este punto se incluirán también aquéllas acciones ajenas a Farmatic que
necesiten el consentimiento expreso del cliente que hayan sido definidas en el
apartado L.O.P.D. del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS (máximo
5), como se explica más adelante. Por ejemplo, comunicaciones de campañas
promocionales, o avisos de vacunación, etc.

Asimismo, se dispone del botón
que permite
la impresión del documento a firmar por el cliente. En el documento
aparecerán ya marcadas las acciones que el cliente consiente (los checks que
se hayan activado) o no, según lo que se haya establecido en el parámetro
Marcar valores en la impresión del documento de Consentimiento R.G.P.D.
que se comenta más adelante.
Al respecto indicar que Farmatic incluye un modelo tipo de documento de
consentimiento. No obstante, se contempla la posibilidad de modificarlo si se
considera oportuno, puesto que se incluye la correspondiente plantilla editable
con Microsoft Word. Cuando se solicite la impresión del documento se
preguntará si se desea utilizar la plantilla. Si se contesta que no, se imprime el
documento tipo. Si se contesta que sí, se imprime el documento definido en la
plantilla (si no se ha modificado la plantilla, será similar al documento tipo). Al
final de este anexo se incluye un ejemplo.

Este mensaje puede parametrizarse desde el proceso MENSAJES
PARAMETRIZADOS para que no se presente y se realice siempre la acción
deseada
La modificación de la plantilla se puede hacer desde MAESTROS -> GESTIÓN
DE CLIENTES -> CIRCULARES A CLIENTES, editando la plantilla
ConsentimientoLOPD.dot (debe conservarse este nombre).
Si se desea visualizar el último documento de consentimiento expreso emitido
a
un
cliente,
se
dispone
del
correspondiente
enlace:

2. CONFIGURACIÓN
Para adaptar la aplicación de la normativa R.G.P.D. al comportamiento
deseado, Farmatic incluye una serie de parámetros a configurar.
Se contemplan dos formas para configurar dichos parámetros:
1.- Directamente en el apartado L.O.P.D. del proceso CONFIGURACIÓN /
PARÁMETROS.
2.- Mediante la nueva opción CONFIGURACIÓN R.G.P.D. ubicada en
MAESTROS -> GESTIÓN DE CLIENTES.

2.1. CONFIGURACIÓN PARÁMETROS L.O.P.D.
El entorno L.O.P.D. del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se ha
ampliado, recogiendo nuevos parámetros respecto a la nueva normativa
R.G.P.D.

Estos son los parámetros que se han añadido en este apartado:
- Aviso en ventas clientes sin L.O.P.D. configurada. Indicar si se desea o
no que al seleccionar un cliente en VENTAS MOSTRADOR del que no se ha
establecido si ha dado o no su consentimiento en relación a la normativa
R.G.P:D. (en su ficha no está activo ninguno de los checks Firmada,
Cancelada o Limitada), se emita un aviso y se dé opción a configurarlo. Este
será el aviso:

- Incluir leyenda R.G.P.D. en el envío de SMS a clientes. Indicar si se
desea o no incluir una leyenda relativa a la normativa R.G.P.D. en los SMS
enviados a los clientes desde Farmatic. Si se indica que sí, se abre una
ventana donde poder introducir la leyenda en cuestión. Se propone una
leyenda por defecto.
- Incluir leyenda R.G.P.D. en el envío de e-mails a clientes. Indicar si se
desea o no incluir una leyenda relativa a la normativa R.G.P.D. en los correos
electrónicos enviados a los clientes desde Farmatic. Si se indica que sí, se
abre una ventana donde poder introducir la leyenda. Se propone una leyenda
por defecto.
- Incluir leyenda R.G.P.D. en impresión de Albaranes. Indicar si se desea o
no incluir una leyenda relativa a la normativa R.G.P.D. en los albaranes de
venta emitidos a clientes desde Farmatic. Si se indica que sí, se abre una
ventana donde poder introducir la leyenda. Se propone una leyenda por
defecto.
- Incluir leyenda R.G.P.D. en impresión de Facturas. Indicar si se desea o
no incluir una leyenda relativa a la normativa R.G.P.D. en las facturas de
contado y crédito emitidas a los clientes desde Farmatic. Si se indica que sí,
se abre una ventana donde poder introducir la leyenda. Se propone una
leyenda por defecto.
- Incluir leyenda R.G.P.D. en impresión de Tickets. Indicar si se desea o no
incluir una leyenda relativa a la normativa R.G.P.D. en los tickets de ventas
emitidos a clientes desde Farmatic. Si se indica que sí, se abre una ventana
donde poder introducir dicha leyenda. Se propone una leyenda por defecto.

- Incluir leyenda R.G.P.D. en impresión de Presupuestos. Indicar si se
desea o no incluir una leyenda relativa a la normativa R.G.P.D. en los
presupuestos emitidos a los clientes desde Farmatic. Si se indica que sí, se
abre una ventana donde poder introducir la leyenda. Se propone una leyenda
por defecto.
- Marcar valores en la impresión del documento de Consentimiento
R.G.P.D. En el documento impreso de consentimiento que firma el cliente,
figuran los posibles apartados para los que se solicita dicho consentimiento.
En este parámetro se ha de indicar si se desea o no que al imprimir dicho
documento aparezcan ya marcados los apartados que en la ficha de cliente se
han marcado como sí consentidos. De indicarse que no, será el propio cliente
el que manualmente deba marcar en el documento impreso los apartados que
consiente.
- Ocultar información de artículos en comunicaciones con el cliente. En
este parámetro se debe indicar si se admite o no que se incluyan códigos y
descripciones de artículos cuando se envíen a clientes notificaciones vía
correo electrónico o SMS desde Farmatic. De indicarse que no, tanto código
como descripción de artículo serán sustituidos con asteriscos (***).
- Valor Libre (1 a 5) comunicación permitida R.G.P.D. A fin de que el
consentimiento del cliente incluya todas las actividades de la farmacia que lo
requieran, se ha previsto la posibilidad de incluir hasta 5 actividades ajenas a
Farmatic que requieran de ese consentimiento. Por ejemplo, consentimiento
para recibir notificaciones de campañas publicitarias, o comunicaciones
relacionadas con los calendarios de vacunación, etc. En estos 5 parámetros
se deberá introducir una breve descripción de estas actividades. Serán
incluidas como apartados del documento de consentimiento a firmar por el
cliente, para que pueda marcarlos o no según considere.

2.2. CONFIGURACIÓN R.G.P.D.
A fin de facilitar la parametrización de la gestión R.G.P.D. en Farmatic, se ha
incluido el proceso MAESTROS -> GESTIÓN DE CLIENTES ->
CONFIGURACIÓN R.G.P.D.
Este proceso permite activar el perfil de aplicación de la normativa que se
desea implantar en la farmacia.
Una vez establecido el perfil,
automáticamente se ajustarán a él los parámetros del apartado L.O.P.D. de
CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS que acabamos de comentar.
Se dispone de un selector en el que seleccionar el perfil deseado:

 Desactivado. Implica que no se realizará ninguna gestión R.G.P.D.:
- No incluir leyendas relativas a R.G.P.D. en albaranes, facturas,
presupuestos, tickets, comunicaciones por e-mail o por SMS desde
Farmatic.
- No emitir aviso en ventas si el cliente no tiene gestionado el
consentimiento expreso.
- No ocultar datos de artículos en las comunicaciones.
- Se realizarán comunicaciones por email o SMS aunque no se
tenga el consentimiento firmado.

 Perfil Medio. Implica:
- Incluir leyendas relativas a R.G.P.D. sólo en albaranes, facturas,
presupuestos y comunicaciones por e-mail desde Farmatic.
- Emitir aviso en ventas si el cliente no tiene gestionado el
consentimiento expreso.
- No ocultar datos de artículos en las comunicaciones.
- Se realizarán todo tipo de comunicaciones por email a clientes que
tengan el consentimiento firmado.
- El documento impreso de consentimiento llevará ya marcadas las
acciones que el cliente consiente.

 Perfil Estricto. Implica:
- Incluir leyendas relativas a R.G.P.D. en albaranes, facturas,
presupuestos, tickets, comunicaciones por e-mail y por SMS desde
Farmatic.
- Se emitirá aviso en ventas si el cliente no tiene gestionado el
consentimiento expreso.
- Se ocultarán los datos de artículos en las comunicaciones.
- Se realizarán sólo las comunicaciones por email y SMS a clientes
que tengan el consentimiento firmado. No se realizará ningún tipo
de comunicación a clientes que no tengan el consentimiento firmado.
- El documento impreso de consentimiento no llevará marcadas las
acciones que el cliente consiente. Las tendrá que marcar en el
propio documento impreso.

 Personalizado. Este perfil permite activar/desactivar las opciones que se
consideren oportunas según el comportamiento que se desee aplicar en la
farmacia.

Cuando se selecciona perfil Medio o perfil Estricto y se modifica alguna de sus
especificaciones, veremos que automáticamente en el selector se selecciona
perfil
Personalizado,
presentando
las
opciones
que
están
activadas/desactivadas en ese momento.
En cualquier caso hay que señalar que cuando se entre en el proceso
MAESTROS -> GESTIÓN DE CLIENTES -> CONFIGURACIÓN R.G.P.D., en
el selector de perfil aparecerá “Desactivado” si se grabó este perfil la última
vez, o bien “Personalizado” con las opciones configuradas la última vez que se
grabó.

De otra parte, en todos los perfiles (salvo Desactivado) se dispone del check
Activar comunicaciones a clientes con L.O.P.D. firmada. Activar este
check sirve para marcar masivamente en ficha de clientes que se consienten
todos los tipos de comunicaciones, a fin de que se les pueda seguir enviando
SMS y e-mails. Ahora bien, este cambio solamente afectará a los clientes que
tengan en su ficha marcado consentimiento “Firmado” de forma previa a la
instalación de esta nueva versión. Los clientes en los que, ya con la nueva
versión instalada, se haya modificado manualmente algún aspecto del
apartado L.O.P.D. en su ficha, no se modificarán. Antes de empezar el
proceso se emite el siguiente aviso y petición de conformidad para proceder:

3.- MODIFICACIÓN DEL MODELO DE DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO
Como ya se ha comentado, Farmatic incluye una plantilla de Word con el
contenido del documento expreso a imprimir para que lo firme el cliente.
Esta plantilla puede modificarse desde el proceso MAESTROS -> GESTIÓN
DE CLIENTES -> CIRCULARES A CLIENTES.
La plantilla se llama ConsentimientoLOPD.dot.
contenido, pero no debe modificarse su nombre.

Puede modificarse su

Para la modificación de plantillas se requiere la aplicación Microsoft Word.
Se recomienda, antes de modificar la plantilla original, hacer una copia de ella
con otro nombre (mediante el botón Copiar Plantilla) y conservarla.

4.- REGISTRO ACCESOS L.O.P.D.
Si se tiene activo el parámetro Identificación y autenticación en Datos E.P., se
solicitará identificación para entrar en el apartado L.O.P.D. de la ficha de
cliente, quedando el acceso registrado en el apartado MAESTROS ->
PROTECCIONES -> ACCESOS E.P. (L.O.P.D.).

5.- GESTIÓN DE AVISOS SMS
Se incluye un check a activar cuando se vaya a hacer un envío manual de email publicitario (
). Junto a este check se incluye una
caja de texto con la leyenda que se incluirá en la cabecera del mensaje. Por
defecto: *PUBLICIDAD*, pudiéndose modificar si así se desea.

Ejemplo de documento de consentimiento:

