Monográficos

¿Sabías que...
este mes de Enero
Unycop Win te ayuda a
realizar la Declaración
de Estupefacientes ?

Durante el mes de Enero las oficinas de farmacia deben notificar de forma telemática la Declaración Anual de
Estupefacientes. Con el objetivo de facilitar esta tarea, Unycop ha desarrollado una herramienta que permite generar
un fichero XML para que importes todos los movimientos de Estupefacientes registrados en tu farmacia a la página
Web de LABOFAR (Haz click en aquí para acceder a la web directamente). Es muy importante que la farmacia haga
una comprobación previa de los datos antes del envío con su libro de estupefacientes oficial.
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Recibirás la Herramienta “Declaración Anual
Estupefacientes” a través de Unycop Update.
Accede a través del icono
en tu barra de
herramientas o desde el escritorio de tu ordenador.
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Selecciona la herramienta “DECLARACIÓN ANUAL
ESTUPEFACIENTES” que encontrarás dentro de
Unycop Update. Ejecútala en tu ordenador para
comenzar la Declaración.
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Guarda el fichero, que utilizarás para adjuntarlo
en la página de LABOFAR, en tu ordenador.
A continuación visualizarás el listado de
Estupefacientes a declarar.

NOTA: El instalador creará el acceso directo “Parte XML”
en tu escritorio. Haz doble clic en el icono.
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Accederás a la siguiente pantalla:
NOTA: Si algún Estupefaciente tiene Stock Inicial o Final con
valor negativo, se visualizará en color rojo y tachado. Estos
Estupefacientes NO se enviarán a la página de LABOFAR. Por
tanto, si fuera necesario, hay que darlos de alta manualmente
directamente en la Web. Visualizarás este mensaje en tal caso:

NOTA: La herramienta completará de forma automática
los campos Dirección, Localidad, C.P, NIF y teléfono. Debes
cumplimentar los campos nombre, apellidos, titular y correo
electrónico.
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Realiza la carga de movimientos haciendo clic en
“Importar movimientos desde Control Ventas /
Albaranes” o desde “Importar movimientos desde
el Libro de Estupefacientes” si has llevado el control
mediante el libro de estupefacientes de Unycop.
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Para finalizar, debes subir el fichero XML creado y
guardado en el escritorio a la web de LABOFAR.
Podrás modificarlo si no coincidiera con el Libro
de Estupefacientes manual de tu farmacia.
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Haz clic a continuación, si deseas ver los pasos
explicados en este monográfico en formato
video:

NOTA: Pulsa el botón “Procesar” y acepta la pregunta para
comenzar la descarga.
**Para más información consulta con tu distribuidor de Unycop Win

