SERVICIOS Y TARIFAS

TU FARMACIA ESTÁ CAMBIANDO.
CAMBIA TU FORMA DE GESTIONARLA

QUIÉNES SOMOS
COFM SERVICIOS 31
COFM Servicios 31 es una sociedad mercantil especializada en servicios profesionales de consultoría,
asesoramiento y gestión orientados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el desarrollo
diario de su actividad profesional.
EXPERTIS
Contar con unos servicios profesionales de máxima calidad diseñados por y para farmacéuticos, algo
que hacemos extensivo a otros profesionales sanitarios.
Nuestra estructura organizativa, nuestra evolución hacia los servicios de valor y nuestras capacidades
nos hacen ser especialmente competitivos.

NUESTROS VALORES
TRES PILARES BÁSICOS
Que rigen todas y cada una de las acciones que llevamos a cabo en COFM Servicios 31.

Transparencia

No tenemos ni asteriscos ni letra pequeña.

Profesionalidad

Solo hacemos lo que sabemos hacer, y lo hacemos mejor que nadie.

Confianza

La credibilidad se construye con hechos.
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SERVICIOS DISEÑADOS PARA FARMACÉUTICOS
Ofrecidos a los farmacéuticos, de contratación voluntaria.

CONSULTORÍA LABORAL

4

CONSULTORÍA CONTABLE-FISCAL
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CONSULTORÍA TÉCNICO-FARMACÉUTICA
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PROTECCIÓN DE DATOS
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ASEGURA CONSULTORÍA

11

CAPACIDAD NACIONAL

+1.150
CLIENTES

+30

PROFESIONALES
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CONSULTORÍA LABORAL
COFM Servicios 31 cuenta con un servicio especializado en materia laboral, que incluye todas las
gestiones de tu empresa en todo lo concerniente a la práctica laboral (confección de nóminas,
boletines de cotización, altas y bajas...)

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

• Realización de nóminas ordinarias y con pagas extraordinarias (publicación mensual de
nóminas en el portal del empleado y envío en pdf).

• Realización de Seguros Sociales MOD. Se remite directamente a la administración de la
Seguridad Social por vía telemática, a través de la aplicación Siltra.

• Estudio y confección de los contratos de trabajo y prorrogas, y su registro telemático en
la oficina del SEPE.

• Estudio del tipo de contrato adaptado a cada trabajador de nueva incorporación.

• Altas, bajas y modificaciones de los trabajadores a la Tesorería General de la Seguridad
Social.

• Tramitación telemática de jubilación ordinaria y activa.

• Servicio de registro de jornada laboral – Portal del empleado.
• Tramitación de subvenciones.
•Envío

telemático del certificado de empresa al SEPE para cobrar prestación por

desempleo de los trabajadores que han finalizado su relación laboral con la empresa.

•Tramitación de incapacidad temporal de trabajadores autónomos y de régimen general.
• Fiscalidad en el entorno Laboral:

º Confección y presentación telemática del MOD 111.
º Confección y presentación telemática del MOD 190.
º Certificados de retenciones de los trabajadores.
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¿QUIERES MÁS?
El servicio que ofrecemos desde COFM Servicios 31 incluye todas las consultas
referentes al desarrollo de la actividad laboral, sin limitación.
Nuestro servicio incluye el estudio y aplicación de cláusulas contractuales adecuadas a
la actividad de la farmacia y a cada sitio de trabajo y se realizara una supervisión de
toda la documentación laboral hasta la fecha.
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CONSULTORÍA CONTABLE-FISCAL
Desde la experiencia, aportando un asesoramiento riguroso, con respeto a la legalidad y desde la
máxima eficacia, COFM Servicios 31 facilita el cumplimiento de tus obligaciones contables, fiscales y
mercantiles. Del mismo modo, te asesoramos en materia tributaria y te facilitamos la realización de
todas las gestiones ante la Agencia Tributaria y demás organismos públicos.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
• Realización de la contabilidad con los datos proporcionados por el cliente, verificación y
revisión de documentación.

•

Confección y presentación de impuestos directos e indirectos, así como los correspondientes
resúmenes anuales. Presentación de libros oficiales y Cuentas Anuales de las Sociedades
• Modelo 184. Resumen anual de entidades en régimen de atribución de rentas.
• Modelo 130. Pago fraccionado del Impuesto sobre la Rentas de las Personas Físicas.
• Modelo 347. Operaciones con terceras personas.
• Modelo 115. Retenciones de alquileres y su resumen anual (modelo 180).
• Modelo 123. Retenciones de capital mobiliario y su resumen anual.
• Modelo 100. Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF).
• Modelo 200. Declaración y liquidación del Impuesto sobre Sociedades (IS).
• Modelo 202. Pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes.

•

Resolución de todo tipo de consultas fiscales o contables de interés para la entidad.

¿QUIERES MÁS?

En COFM Servicios 31 nos adaptamos a tu forma de entender la contabilidad para buscar
la mejor metodología de trabajo que se adapte a lo que verdaderamente necesitas. Te
mantenemos informado sobre las fechas y temas clave para que estés siempre al día
de la actualidad en materia fiscal.
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CONSULTORÍA TÉCNICO-FARMACÉUTICA
COFM Servicios 31 te ofrece una serie de servicios para facilitar que tu oficina de farmacia se adecué a
las necesidades que requiere el desarrollo de su actividad. Cumplir con la legislación vigente en todos
los aspectos de la actividad profesional farmacéutica, implantar técnicas innovadoras destinadas a la
mejora continua de las actividades desarrolladas en tu oficina de farmacia, o realizar gestiones ante
la Consejería de Sanidad, son aspectos que deben ser llevados a cabo por expertos profesionales.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO TÉCNICO NORMATIVO DE LA
FARMACIA (Asesoría Técnica)
• Verificación del cumplimiento legislativo de la farmacia y laboratorio (temperaturas, caducidades,
libros oficiales, documentación de FM e instalaciones, recetas, etc.).

•

Elaboración de un informe en el que se describirán los hallazgos detectados y las referencias
de disposiciones legales correspondientes a los mismos, así como las acciones correctivas
recomendadas.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS (Presencial | Remoto)
•

Verificación

del

cumplimiento

legislativo

(temperaturas,

caducidades,

libros

oficiales,

documentación de FM e instalaciones, recetas, etc.), de la gestión de residuos, de la calidad de la
oficina de farmacia según requisitos establecidos en la Guía de Buenas Prácticas (recomendaciones
de acuerdo con directrices FIP/ OMS, del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid).

•

Elaboración de un informe en el que se describirán los hallazgos detectados y las referencias
de disposiciones legales correspondientes a los mismos, así como las acciones correctivas
recomendadas.

• Elaboración de un informe final de evaluación de buenas prácticas que contendrá fortalezas, áreas
de mejora, conclusiones y recomendaciones.

• Entrega de procedimientos de buenas prácticas de las actividades principales de la farmacia y
plantillas de registro.
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GESTIÓN ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS

• Elaboramos y entregamos por ti toda la documentación requerida para la apertura de un depósito
de medicamentos, certificación/renovación de autorización del laboratorio de formulación
magistral y autorización para llevar a cabo modificaciones en tu oficina de farmacia (ampliación,
modi icación interna, reducción...).

BUENAS PRÁCTICAS EN SISTEMAS PERSONALIZADOS DE
DOSIFICACIÓN (SPD)
• Asesoramiento

técnico sobre el cumplimiento legislativo y de buenas prácticas del servicio

profesional de SPD.

• Elaboración de un informe final en el que se describen los puntos fuertes y se sugieren áreas de
mejora.

• Entrega

de un certificado como farmacia incluida en las buenas prácticas en SPD de COFM

Servicios 31 y de un decálogo de buenas prácticas para exponer en la zona de atención al público.

¿QUIERES MÁS?

Nos adaptamos a tu forma de trabajar para buscar la mejor metodología de
trabajo para ti y que mejor se adapte a tus intereses.
Tendrás a tu disposición un consultor para resolver tus dudas.
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PROTECCIÓN DE DATOS
Desde COFM Servicios 31, conscientes de la complejidad de la normativa y de los significativos
cambios que van surgiendo en la forma de gestionar y tratar los datos de carácter personal para
las oficinas de farmacias y establecimientos sanitarios, hemos potenciado un nuevo servicio para
atender las necesidades de nuestros clientes en materia de Protección de Datos.

SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DATOS (Premium)
Elaboración del PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD que
incluye:

•
•
•

Políticas, protocolos de actuación y cláusulas informativas.
Redacción de acuerdos de confidencialidad para empleados y colaboradores.
Redacción de contratos de encargados del tratamiento.

•

Revisión y elaboración de textos legales de página web (Aviso Legal, Política de Privacidad y de
Cookies).

•

Visita presencial de la oficina de farmacia para la implantación de la normativa.

•
•
•
•

Auditoría anual de seguimiento para el cumplimiento efectivo de la normativa.
Designación de COFM Servicios 31 como Delegado de Protección de Datos externo.
Asistencia en procedimientos de inspección y denuncias ante la autoridad de control.
Asesoramiento jurídico, resolución de consultas y envío de notas informativas en materia de
Protección de Datos.

SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DATOS (Básico)
Elaboración del PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD que
incluye:

•
•
•

Políticas, protocolos de actuación y cláusulas informativas.
Redacción de acuerdos de confidencialidad para empleados y colaboradores.
Redacción de contratos de encargados del tratamiento

IMPORTANTE: Este servicio no incluye soporte ni mantenimiento.
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¿QUIERES MÁS?
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de
Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPD-GDD) son las nuevas normativas de aplicación en materia de protección de datos que afectan directamente a la oficina de farmacia.
La aparición de estas normativas ha supuesto un cambio en la forma de gestionar los
tratamientos de datos personales que se realizan en la oficina de farmacia, teniendo
como punto de partida la identificación de los tipos de datos que se tratan, cómo se
recogen los datos, con qué finalidad son tratados, cómo se informa a los interesados y
qué medidas se aplican para garantizar la seguridad de los mismos.
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ASEGURA CONSULTORÍA
Desde COFM Servicios 31, junto con Asegura Consultoría, ofrecemos la posibilidad de
optimizar

la

gestión

de

tus

seguros.

Nuestro

servicio

está

diseñado

por

y

para

farmacéuticos. Trabajamos con independencia, al no estar vinculados a grupo asegurador alguno
y la transparencia en nuestra oferta es la clave de nuestra relación con los clientes.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
SEGUROS PROFESIONALES

• Seguro RCP
Ponemos a tu disposición los mejores seguros de Responsabilidad Civil Profesional con
una cobertura inicial de 900.000€, que recoge las siguientes garantías:
• Reclamaciones por daños a terceros.
• Defensa jurídica.
• Pérdida de documentos.
• Propiedad intelectual e infidelidad de empleados.
• Prestación de fianzas judiciales.

• Seguro multirriesgo farmacia
Un seguro que cubre las necesidades del sector y garantiza los daños materiales de
carácter accidental.
Coberturas especiales:
• Bienes refrigerados.
• Hurto.
• Avería de ordenadores.
• Cobertura de recetas electrónicas.
• Cobertura de recetas en papel.
• Equipos de electromedicina.
• Transportes de recetas.
• Responsabilidad Civil del establecimiento y de explotación.
• Otros: cruz de la farmacia, limpieza de fachadas, reparación y desatascos
de tuberías.
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• Seguro de accidentes de convenio
El Seguro de Accidentes Especial Convenio de Farmacias está específicamente
diseñado para que estas puedan cumplir con el convenio colectivo estatal que rige las
relaciones laborales de los empleados del sector.
La cobertura en caso de fallecimiento o invalidez es de 35.000€ y el seguro
contempla también el accidente ocurrido in itinere.

SEGUROS PERSONALES
Encuentra el seguro adecuado a tus necesidades:

• Seguros de salud
Desde 35,00€ al mes, te ofrecemos las coberturas más completas de las mejores
compañías del mercado.
Ponemos a tu disposición a las compañías aseguradoras de primer nivel y las mejores
pólizas de asistencia sanitaria completas, sin copagos y con el complemento dental
incluido. Además, podrás contratar tu seguro sin carencias ni preexistencias graves.

• Seguro de decesos
Sea el momento que sea, siempre estarás asistido para ayudarte en todo lo que necesites,
facilitando los trámites y las gestiones.
Garantías principales:
• Asistencia decesos.
• Asistencia en traslado (nacional e internacional).
• Asistencia en viaje en España y en el extranjero.
• Asesoramiento legal y abogado de familia.
• Teleasistencia domiciliaria temporal.
• Accidente complementario: accidente de muerte.
• Accidente complementario: accidente de invalidez.
• Responsabilidad Civil Familiar.
• Atención médica telefónica.
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ASEGURA CONSULTORÍA
• Seguro de vida
Ponemos a tu disposición tres opciones (Básica, Profesional y Completa) para que
dispongas del seguro de vida que mejor se adapta a tus necesidades para afrontar el
futuro sin problemas económicos en caso de un fallecimiento o invalidez.
Cobertura principal:
• Indemnización por fallecimiento.
Coberturas adicionales:
• Invalidez absoluta.
• Incapacidad profesional.
• Fallecimiento por accidente.
• Fallecimiento por accidente de circulación.
• Invalidez por accidente.
• Invalidez por accidente de circulación.

• Seguro de dependencia
Adelántate al futuro y garantiza tu calidad de vida en caso de sufrir alguna limitación
física o psíquica que afecte a tu autonomía.
Este seguro garantiza una indemnización:
• Renta mensual hasta 2.000€.
• Capital de una sola vez.
• Prestación de servicio para quedarte en tu hogar y no depender de tu familia.

SEGUROS DE AHORRO-JUBILACIÓN

• Planes de pensiones
Aprovecha los cambios legislativos y conoce las ventajas de los planes de pensiones
para farmacias. Podrás desgravar hasta 10.000€ anuales. Además, optimiza tus planes
de pensiones actuales y mejora su rentabilidad con una gestión ágil y profesional.

• Seguros de ahorro
Una manera segura de garantizar tu dinero, con atractiva rentabilidad, transparencia y
ventajas fiscales.
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¿Qué te ofrecemos?
• Rentabilidad garantizada.
• Conoce con antelación la rentabilidad para el siguiente periodo.
• Liquidez.
• Podrás disponer de tu ahorro siempre que quieras.
• Flexibilidad.
• Aportaciones periódicas.
• Aportaciones extraordinarias.
• Aportaciones únicas.

• Plan Individual

de Ahorro Sistemático (PIAS)

Seguro de ahorro con ventajas fiscales que aprovecha la rentabilidad de los mercados
de la mano de los mejores gestores.

• Fondo de inversión
Seleccionamos los mejores fondos de inversión de todo tipo de gestoras nacionales e
internacionales para que puedas ahorrar con los mejores productos y el mejor
asesoramiento.
• Carteras de fondos de inversión, según el perfil de nuestros clientes.
• Gestión activa y cercana.
• Sin gastos adicionales.
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Calle de Sta. Engracia, 31, 28010 Madrid
91 406 84 08 / 84 57
servicios@cofmservicios31.es
ww.cofmservicios31.es
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