
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PEDIDOS DE MEDICAMENTOS 

ORDER ACKNOWLEDGEMENT FOR MEDICINES  

Empresa destinataria 
Vessel of destination 

Armadora 

No. de Licencia de actividad de empresa destinataria 
IMO No. 

Cif armadora 

Nombre y apellidos del solicitante 
Name and Surname of applicant 

 Del patron del barco 

Paciente-Patient NO cubrir 

Dirección de envío 
Port of delivery 

 Puerto donde se entrega 

Descripción del pedido – Description of the ítems to be supplied 

Botella de oxigeno medicinal de dos litros  para embarcacion pesquera 
  
  
  
  
  

Nombre y firma de facultativo responsable del uso del O2 medicina 
Name & signature of Captain 

Sello de la empresa 
Stamp of the vessel 

 La del Patron de pesca  Sello aramadora 

Profesión facultativa 
Possition 

Captain 
Nº de colegiado//Nº 

federativo 
Matricula barco 

En España, los gases medicinales tienen la cualificación de medicamento desde la publicación del Real Decreto 1800/2003, el 
13 de Enero de 2004, siendo desde entonces necesario el control de la trazabilidad del medicamento. Con objeto de garantizar 
el control de trazabilidad que STAG S.A. como fabricante mantiene conforme a lo dispuesto por su Dirección Técnica en los 
procedimientos de verificación de clientes, El firmante se compromete a facilitar a STAG S.A.  Laboratorio fabricante con nº de 
reg. 6429E y titular de las especialidades farmacéuticas (oxígeno medicinal gas STAG y oxígeno medicinal líquido STAG, 
autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), los datos mínimos requeridos para incluirlos 
en el registro del sistema de control de trazabilidad de STAG, S.A. 
At Spain, Medical gases are under Real Decreto 1800/203 regulations of 13th January, 2004, therefor required to be traceable. 
In order to maintain the traceability controls of STAG S.A., the signatory will provide to STAG S.A. Laboratory manufacturer with 
Id. No. 6429E and assigned of the pharmaceutical specialties (Med. O2 gas STAG & Med. O2 liquified STAG approved by the 
Spanish Administration for Medicines and Sanitary Products), the minimum data required to be included in the control data-
base for traceability of STAG S.A. 

A día -day _____ de-month__________ del año-year_______, en -port of delivery_______________ 

 

*Recomendable adjuntar cuantos documentos acreditativos se pueda de la información aportada* 
*It’s required to attach xxxx” 


