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CARTA DE ADHESIÓN DE FARMACIA AL SISTEMA IIM 

D/Dª _____________________________________________, con número de colegiado  ______________, 

por la provincia de  _____________, sita en (calle/plaza)_______________________________________, Cod. 

postal _________________ Localidad________________provincia ___________________con dirección de 

correo electrónico _______________________________ y teléfonos fijo /móvil___________________,  mediante 

el presente escrito: 

MANIFIESTA 
 

1. Que le han sido expuestas las características básicas del sistema IIM: comparador de precios, 
optimizador de pedidos, gestión de los desabastecimientos y búsqueda activa de medicamentos por 
parte de los pacientes. 
 

2. Que la empresa LUDA PARTNERS, S.L. se ha comprometido a desarrollar el mencionado programa 
informático sin coste alguno para las farmacias que se adhieran al mismo mediante el presente 
documento, dándoles preferencia en su implementación. 

 
 

Por todo lo anterior, la mencionada oficina de farmacia adquiere los siguientes 
  

ACUERDOS: 
  
1. Instalar y utilizar el mencionado programa informático IIM, autorizando de manera automatizada a:     

 
a. Preguntar si un determinado medicamento se encuentra en su stock. 
b. Solicitar la reserva del mencionado medicamento si la respuesta es positiva. 
c. El farmacéutico que firma el presente documento podrá negarse a reservarlo o 

dispensarlo sin dar mayores explicaciones. 
 

2. Dado que LUDA PARTNERS, S.L. cubre todos los gastos del programa IIM, el farmacéutico abajo 
firmante se compromete expresamente a no utilizar otros programas informáticos con similares 
actividades o funcionalidades a las del sistema informático IIM durante un periodo de tres años desde la 
fecha de lanzamiento.  
 

3. LUDA se reserva el derecho de expulsión del sistema a los farmacéuticos que de manera reiterada se 
nieguen a cumplir con las reservas de medicamentos. 

 
 

En   …………………………  a ……………………………. de 2018 
 
 
 
 
 

  
  

Firmado: 
DNI: 
Código promocional: 

 

*PARA LA ADHESION sólo es necesario firmar 
*EMAIL PARA PREGUNTAS SOBRE IIM:    info@ludapartners.com 
 

mailto:info@ludapartners.com

