
 

 

 

 

 

 

Condiciones Generales de Venta 

Lista de Precios 

 

Dr. Reddy’s Laboratories Chile SpA 

 

Vigente a partir del 01 de abril del 2022 

 
 

  



 

La presente política contiene las condiciones comerciales que regulan la relación de DR. REDDY´S LABORATORIES 
CHILE SpA. con sus Clientes, lista de precios, descuentos aplicables y las políticas de devoluciones y canje de 
mercadería, de acuerdo con las líneas de producto. 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1. DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA: Toda relación comercial deberá velar por el cuidado de no incurrir en 
acciones o conductas que puedan ser interpretadas o que impliquen abusar, de cualquier forma, de nuestros 
clientes, proveedores y contratistas, en materias relativas a precios, condiciones contractuales u otras similares. 
La infracción a las leyes sobre libre competencia puede dar lugar a sanciones graves, de índole económica para 
la Compañía y privativas de libertad para las personas que estén involucradas.  

 

Serán consideradas como acciones abusivas: 

 Discutir con un competidor o persona vinculada a éste, respecto a precios, costos, producción, volúmenes de 
ventas, productos, servicios, prácticas de licitación, territorio de ventas, canales de distribución o clientes. 

 Acordar con la competencia fijar, subir, estabilizar o bajar precios; repartirse clientes, grupos de clientes, líneas 
de negocio, productos o áreas geográficas. 

 Discriminar arbitrariamente en precios o descuentos. 
 Condicionar la venta o compra de un producto a un convenio recíproco; condicionar la venta de un producto a 

la venta de otro producto o servicio. 
 Sostener reuniones o mantener cualquier tipo de comunicaciones con competidores. Esto incluye conservar en 

teléfonos de propiedad de la Compañía listas de contactos de representantes o trabajadores de la competencia. 
 Cualquier otra conducta que de acuerdo con lo dispuesto en el DL 211 sobre defensa a la libre competencia y 

demás normativa jurídica relacionada, pueda ser calificada como una infracción a la misma. 
 

2. DISPOSICIONES DE LA LEY N° 20.393 SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: La ley N° 
20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas). Se deberá tener especial 
cuidado de no incurrir en acciones o conductas, por los delitos contenidos en la mencionada norma legal, tales 
como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho (soborno a funcionario público nacional o 
extranjero), receptación, administración desleal, negociación incompatible, corrupción entre particulares, 
apropiación indebida, contaminación de aguas, inobservancia de aislamiento u otra medida preventiva 
dispuesta por la autoridad sanitaria y cualquier otro delito que en el futuro pueda ser incorporado mediante 
una modificación legal, reglamentos de organismos fiscalizadores o por la normativa interna de Dr. Reddy´s 
Laboratories SpA. 

 

II. LISTA DE PRECIOS 
 
La Lista de Precios será actualizada anualmente, de acuerdo con las condiciones del mercado.  
 



Asimismo, podrá ser modificada en cualquier momento y su última versión reemplazará cualquier condición 
anteriormente publicada. La lista de Precios no será válida para consumidores finales o pacientes particulares.  
 
Respecto a licitaciones, públicas o privadas, Dr. Reddy´s Laboratories Chile se reserva el derecho de ceñirse a las 
exigencias particulares indicadas en las respectivas bases, no resultando aplicables en la materia las condiciones 
señaladas en el presente documento a esos procesos. 
 
Facturación neta mínima por cada compra deberá ser superior a $150.000 (ciento cincuenta mil pesos). 
 
A todos los precios se les deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 

La lista de precios y las condiciones generales de venta contenidas en este documento: 

 Entran en vigencia a contar de la fecha indicada al inicio de este documento. 
 Son aplicables a todas las compras directas de productos a Dr. Reddy’s Laboratories las que estarán siempre 

sujetas a disponibilidad de stock. 
 Estarán disponibles vía mail, en www.drreddys.cl y en las oficinas de Dr. Reddy’s Laboratories. 
 Anulan y dejan sin efecto toda lista de precios y condiciones generales de venta anteriores de Dr. Reddy’s 

Laboratories. 
 Esta lista de precios, y las presentes condiciones generales de venta, podrán ser modificadas unilateralmente 

por Dr. Reddy’s Laboratories: 
o Cuando se descontinúen productos o incorporen nuevos productos;  
o Cuando se actualicen sus precios o descuentos, y en general, cuando se modifique cualquier otro aspecto 

de las condiciones generales de venta. 
 Todo cambio relacionado con: actualización en los precios y productos nuevos serán debidamente informados 

a los clientes con 30 días de anticipación a su respectiva publicación y entrada en vigencia, vía mail y por el 
ejecutivo de ventas respectivo. Otros cambios serán informados al momento de publicar la nueva versión de la 
lista de precios y condiciones generales de venta. 

 

La lista de precios de Dr. Reddy’s Laboratories está contenida en el Anexo 1 de este documento. 

 

III.  CONDICIONES GENERALES DE VENTA 
 

Los precios contenidos en la lista de precios de Dr. Reddy’s Laboratories no corresponde a precios para 
consumidores finales. Los precios finales a consumidores son determinados independiente y exclusivamente por 
los respectivos distribuidores minoristas, farmacias, almacenes farmacéuticos u otros. 

Todo cliente que requiera la venta de productos a Dr. Reddy’s Laboratories para su distribución y/o 
comercialización, deberá acreditar que dispone de la correspondiente autorización sanitaria para recepcionar, 
almacenar, dispensar y/o vender productos farmacéuticos de acuerdo con las normas sanitarias, legales y 
reglamentarias vigentes; y acompañar fotocopia de su Rol Único Tributario. 

La facturación neta mínima por cada compra deberá ser superior a $150.000 (ciento cincuenta mil pesos) sin IVA. 
El costo de despacho, que incluye embalaje y flete de los productos adquiridos por el comprador, será de cargo de 



Dr. Reddy’s Laboratories sólo en aquellos casos en que el valor de la respectiva orden de compra sea igual o superior 
a $150.000 pesos, sin IVA. 

Las órdenes de compra que genere el cliente deberán venir a nombre de Dr. Reddy’s Laboratories 

Cualquier duda o solicitud de información debe ser dirigida al ejecutivo de ventas de Dr. Reddy’s Laboratories 
asignado o al departamento de ventas (email: ventaschile@drreddys.com) 

 

IV. LIMITACIONES 
 

 La lista de precios y condiciones generales de venta no serán aplicables a compras realizadas a través de la 
Central de Abastecimiento, Mercado Público (hospitales, municipalidades y corporaciones municipales, 
servicios de salud, consultorios, distribuidores de este canal) y procesos de licitaciones con instituciones 
públicas y privadas. 

 Mercado Público. Son las adquisiciones de medicamentos de instituciones públicas regidas por la Ley Nº 19.886 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y cuyas condiciones son determinadas 
única y exclusivamente por el respectivo proceso licitatorio u otros mecanismos de compra. 

 Licitaciones de Instituciones Privadas. Son las adquisiciones de medicamentos de instituciones privadas a través 
de licitaciones de compra de medicamentos, cuyas condiciones son determinadas única y exclusivamente por 
el respectivo proceso licitatorio. 

 

V. DESCUENTOS Y BENEFICIOS APLICABLES 
 

Los descuentos detallados a continuación se calcularán progresivamente, es decir, descuento sobre descuento y 
deben ser calculados desde el precio de lista sin IVA publicado y vigente de cada producto. 

El precio final de venta será el resultado del precio de lista menos el descuento (A) = precio 1, menos el descuento 
(B) = precio 2 = precio final de venta. 

 

(A) Fidelización por compra de productos a Dr. Reddy’s Laboratories. 

Se otorgará un beneficio del 20% aplicado como rebaja en la lista de productos A y 10% en la lista de productos B; 
a aquellos clientes que empiecen a adquirir o hayan adquirido productos de Dr. Reddy’s Laboratories dentro del 
año calendario inmediatamente anterior (Enero a Diciembre). El referido beneficio tendrá aplicación para todo el 
año calendario siguiente al evaluado. 

(B) Descuentos por volumen de compra por producto.  

Se otorgará un descuento en la compra de cada producto dependiendo de la cantidad de envases en la orden de 
compra, según los rangos descritos en la tabla del Anexo N° 2, por cada Orden de Compra. 

Se otorgará el máximo descuento descrito en la tabla del Anexo N°2 en las compras de los productos nuevos, 
incorporados a la lista de precios A, a aquel cliente que efectué las compras durante los 3 primeros meses desde la 



disponibilidad del producto, donde su fecha de lanzamiento será comunicada vía mail. Compras a partir del 4to 
mes de lanzamiento ya no podrán accederán a dicho beneficio de rebaja. 

Se otorgará el máximo descuento descrito en la tabla del Anexo N°2 en las compras de clientes nuevos durante los 
3 primeros meses desde su primera orden de compra. Compras a partir del 4to mes de lanzamiento ya no podrán 
acceder a dicho beneficio de rebaja. 

Los productos de la lista B no accederán a este descuento. 

(C) Descuentos ocasionales.  

Dr. Reddy’s Laboratories podrá ofrecer ocasionalmente, descuentos adicionales a los mencionados en las 
condiciones generales de venta, u ofrecer precios especiales que anulan los descuentos de esta lista de precios y 
condiciones generales de venta; respecto de una cantidad limitada de productos, por un tiempo limitado, en los 
siguientes casos (Anexo 3): 

a) Productos prontos a vencer (stock con vigencia menor a 12 meses de vida útil) y/o productos con exceso de 
stock. 

b) Lanzamiento de productos. 

c) Ofertas de productos por campañas temporales de estacionalidad, ejemplo oferta invierno, primavera, etc., 
con ciertos productos sujetos a descuentos especiales por períodos acotados.) 

d) Ofertas temáticas por campañas de prevención de ciertas enfermedades, ejemplo mes del corazón, diabetes, 
etc. 

e) Incorporar programas de fidelización de pacientes, consistentes en apoyo para el aseguramiento del tratamiento 
médico indicado. 

 

Los descuentos ocasionales serán informados vía mail. Estos descuentos ocasionales estarán siempre sujetos a 
disponibilidad de stock y se notificará cuando el stock se haya agotado. 

 

V. CONDICIONES GENERALES DE CANJE Y DEVOLUCIONES. 

Se entiende por canje al proceso por el cual el cliente devuelve productos con el objeto de ser reemplazados por 
otros de las mismas características. 
 
Tipos de Canje 
 
 Deterioro de producto: Corresponde al reemplazo de productos que al ser recepcionados por el Cliente se 

encuentren con deterioro (manchados, dañados, etc.), debido al traslado entre el operador logístico y la bodega 
de destino.  

 Errores de pedido: Corresponden a diferencias entre lo solicitado y lo despachado. Los productos deberán 
ser devueltos en idénticas condiciones, sin ningún deterioro. 

 Vencimiento de producto: Corresponde a canje de productos con corto vencimiento. 
 



Todas las devoluciones o canjes de productos deben ser previamente aprobadas por Dr. Reddy’s Laboratories Chile, 
indistintamente del motivo de dicha devolución o canje. 

Las devoluciones de producto por corto vencimiento serán resueltas mediante canje por el mismo producto para 
los productos de la lista A. Si no hay disponibilidad del mismo producto, se podrá realizar la devolución vía nota de 
crédito. 

El canje o devolución de cada producto de la lista A, tendrá un tope dependiendo de la fecha de vencimiento del 
lote del producto al momento de la venta: 

a. Si el vencimiento es >=12 meses, el tope será el equivalente al 20% del valor de la venta total de dicho 
producto/lote en la factura respectiva. 

b. Si el vencimiento es <12 meses, el tope será el equivalente al 40% del valor de la venta total de dicho 
producto/lote en la factura respectiva. 

 

Los productos de la lista B no tienen derecho a devoluciones ni canje. 

Devoluciones o canjes que el cliente solicite por otros motivos, deberán ser evaluadas por Dr. Reddy’s Laboratories 
Chile. 

Todas las solicitudes de devolución o canje deben cumplir con las siguientes condiciones: 

a. Que los productos hayan sido comprados directamente a Dr. Reddy’s Laboratories Chile. 
b. El cliente tiene 72 horas desde la recepción conforme del producto para solicitar la devolución, a excepción de 

los productos con cadena de frío o prontos a vencer, en cuyos casos deberá someterse a lo que indica las letras 
e) y j) siguientes. 

c. El cliente tiene 72 horas desde la recepción conforme del producto para solicitar la devolución, a excepción de 
los productos con cadena de frío o prontos a vencer, en cuyos casos deberá someterse a lo que indica las letras 
d), e) y f) siguientes. 

d. No se aceptarán devoluciones de productos despachados de acuerdo con las especificaciones de la Orden de 
Compra. De haber un incumplimiento en el despacho respecto a la Orden de Compra por parte de Dr. Reddy’s 
Laboratories Chile, se aceptará la devolución. 

e. Para productos con cadena de frío, sólo se aceptará la devolución del pedido en caso de que el monitor de 
temperatura indique alarma, situación que debe ser verificada al momento de la recepción. 

f. Toda devolución debe ser enviada directamente al Centro de Distribución de Dr. Reddy’s Laboratories Chile, 
ubicado en calle Colo Colo 261 Quilicura, los días Martes y Jueves de 9 a 12 hrs. (FLETE PAGADO POR CLIENTE).  
No se aceptarán devoluciones con fletes por pagar. 

g. Los sellos de inviolabilidad de los productos deben estar intactos y el estuche en perfecto estado. 
h. Las devoluciones de los productos deben estar acompañadas de la guía de despacho del cliente. 
i. Los productos en devolución deben ser informados por el cliente vía mail, indicando claramente los siguientes 

puntos: Descripción del Producto, N° de lote, Cantidad, Fecha de Vencimiento, Motivo de Devolución y N° de 
Factura. 

j. Se aceptan devoluciones o canje por vencimiento de 30 días antes hasta 30 días pasado el vencimiento del 
producto impreso en la caja y deben ingresar a nuestras bodegas en los próximos 30 días corridos desde que 
se da aviso. 

k. Los vehículos de despacho de Dr. Reddy’s Laboratories Chile no están autorizados para recibir ningún tipo de 
devolución. 



 

VI. PLAZO DE PAGO 

El pago de las compras efectuadas a Dr. Reddy’s Laboratories deberá ser realizado dentro de 30 días corridos 
siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las 
excepciones legales que establezcan un plazo distinto., conforme lo que dispone la Ley N°21.131. 

En casos excepcionales, las partes podrán establecer de común acuerdo un plazo que exceda el referido en el 
párrafo anterior, siempre que dicho acuerdo conste por escrito, sea suscrito por quienes concurran a él y no 
constituya abuso para el acreedor. Estos acuerdos deberán ser inscritos dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes 
a la celebración del mismo, en un registro que llevará al efecto el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
identificando a los contratantes, su rubro o actividad económica, fecha de celebración y plazo de pago. 

En todo caso, cualquiera sea el plazo convenido por las partes, no producirán efecto alguno las cláusulas o 
estipulaciones que intenten demorar indebidamente el pago de la factura. 

Para clientes nuevos las condiciones de pago serán al contado para las 3 primeras órdenes de compra. Luego 
podrán optar a una línea de crédito y plazo de pago a 30 días según ley 21.131. 

Para pagos fuera de plazo legal o pactado, se facultará a Dr. Reddy´s Laboratories Chile al cobro de intereses sobre 
el valor total de la factura (tasa máxima convencional para operaciones no reajustables en dinero), más los gastos 
propios de cobranza extrajudicial, del 3% (en caso de que la deuda morosa sea inferior a 10 UF), 6% (para deuda 
entre 10 y 50 UF) o 9% (para deuda que supere las 50 UF), cuando hayan transcurrido más de 20 días corridos 
desde que venció la fecha de pago. 
 

Datos para realizar transferencias bancarias a Dr. Reddy´s Laboratories Chile: 

  

 

VII. DESPACHO DE PRODUCTOS 

Mientras la Orden de Compra sea recepcionada por Dr. Reddy´s Laboratories antes de las 11am, el despacho de los 
productos se realizará en días hábiles conforme a los siguientes parámetros: 

 24-48 horas en Región Metropolitana. 
 48-72 horas en Capitales de Provincias (Ciudades base de Arica a Punta Arenas). 
 Zonas extremas (Arica, Punta Arenas, Isla de Pascua e Isla Juan Fernández) están sujetas a validación de 

cobertura por transportes. 

 

Por fuerza mayor, hechos fortuitos o de excepción constitucional, las fechas de entrega podrán variar. Se entiende 
por fuerza mayor, hechos fortuitos o de excepción constitucional; aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la 
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voluntad. Son hechos o acontecimientos que sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales, tales como 
terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros, actos terroristas, estado de sitio, 
levantamiento armado, alborotos públicos, pandemias, etc. 

 

VIII. CREACIÓN DE CLIENTE 

Serán requeridos los siguientes antecedentes necesarios para solicitar la creación como cliente: 

 Completar formulario para apertura de nuevos clientes (Anexo 4) 
 Copia Cédula de Identidad del representante legal 
 Copia del RUT de la sociedad 
 Extracto de la sociedad 
 Copia declaración jurada de iniciación de actividades 
 Autorización de funcionamiento emitida por el ISP 
 Carpeta Tributaria 
 Completar cuestionario de diligencia proporcionado por Dr. Reddy´s 

 

IX. LÍNEA DE CRÉDITO 

Los antecedentes necesarios para solicitar aumento de la línea de crédito de un cliente vigente son: 

 2 últimos Formularios N° 22 (declaración Impuesto Anual “DAI”) 
 12 últimos Formularios N° 29 (IVA) 
 No tener deudas vencidas con Dr. Reddy’s Laboratories 

 

 

  



ANEXO 1: Lista de Precios 
Vigente a partir del 01 de abril del 2022 

 

Lista de precios sin IVA, productos A - Dr. Reddy’s Laboratories 

 

 

Lista de precios sin IVA, productos B - Dr. Reddy’s Laboratories 

 

 

 

 

 

 

  

Molécula Cod_DRL Presentación Estado
Precio 

Lista sin 
IVA

Carvedilol 300015200 Cilokare 12.5mg x 30 comp. Activo 2.137$     
Carvedilol 300015199 Cilokare 6.25mg x 30 comp. Activo 1.902$     
Clopidogrel 300010614 Piclokare 75mg x 28 comp. Activo 6.327$     
Donepecilo 300018405 Nepokare 10mg x 30 comp. Activo 28.291$  
Donepecilo 300018403 Nepokare 5mg x 30 comp. Activo 23.709$  
Escitalopram 300016088 Etalokare 10mg x 30 comp. Activo 4.708$     
Memantina 300011734 Memikare 10mg x 30 comp. Activo 8.545$     
Rosuvastatina 300029548 Redistatin 10mg x 30 comp. Activo 5.413$     
Rosuvastatina 300029549 Redistatin 20mg x 30 comp. Activo 8.525$     
Rivaroxaban 300035378 Rivaxored 10mg x 10 Tabs Lanzamiento Dec21 38.834$  
Rivaroxaban 300035375 Rivaxored 15mg x 28 Tabs Lanzamiento Dec21 41.540$  
Rivaroxaban 300035376 Rivaxored 20mg x 28 Tabs Lanzamiento Dec21 44.435$  

Molécula ID_DRL Presentación Estado
Precio Lista 

sin IVA

Abiraterona 300030332 Teronred 250mg x 120 tabs. Activo 1.190.000$  
Azacitidina 300029536 Winduza 100mg Iny_Liof. X 1FA Activo 233.789$      
Bortezomib 300029537 Bozored 3,5mg x 1FA Activo 118.067$      
Cabazitaxel 300027442 Cabazred 60mg/1,5ml x 1 vial Lanzamiento Mar22 2.976.474$  
Daptomicina 300028093 Denfos 500mg x 1FA Lanzamiento Oct21 162.353$      
Doxorubicina Liposomal 300031138 Doxlox_Lipo 20mg x 1FA Activo 189.412$      
Imatinib 300029575 Redistra 100mg x 60 caps. Activo 450.980$      
Imatinib 300029576 Redistra 400mg x 30 caps. Activo 541.176$      
Lenalidomida 300029994 Lenangio 10mg x 21 caps. Activo 1.668.333$  
Lenalidomida 300029995 Lenangio 15mg x 21 caps. Activo 1.668.333$  
Lenalidomida 300029996 Lenangio 25mg x 21 caps. Activo 1.668.333$  
Pemetrexed 300029585 Pemgem 500mg x 1 Fs. Activo 151.443$      
Fulvestrant 300030666 Phalvaxred 250mg/5ml x 2 JPL Activo 562.489$      
Valganciclovir 300030713 Volkired 450mg x 60 comp. Activo 934.179$      

 $ 13.620



           ANEXO 2: Descuentos por Volumen de compra 

Vigente a partir del 01 de abril del 2022 
 

Rangos de descuentos por cantidad de envases de compra, lista de productos A - Dr. Reddy’s Laboratories 

 

 

Rangos de descuentos por cantidad de envases de compra, lista de productos B - Dr. Reddy’s Laboratories 

 

Notas aclaratorias: 

 UU = Unidades 
 Rangos de unidades se consideran para compras mensuales 
 Despacho de OC sujeto a disponibilidad de stock 

 

  

Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4

Molécula Cod_DRL Presentación
UU 

Desde >
UU 

Hasta <= Dscto
UU 

Desde >
UU 

Hasta <= Dscto
UU 

Desde >
UU 

Hasta <= Dscto
UU 

Desde >
UU 

Hasta <= Dscto

Carvedilol 300015200 Cilokare 12.5mg x 30 comp. 1 231 34,11% 232 696 40,10% 697 1.548 45,55% 1.549 Inf 50,99%
Carvedilol 300015199 Cilokare 6.25mg x 30 comp. 1 304 34,17% 305 914 40,15% 915 2.032 45,59% 2.033 Inf 51,03%
Clopidogrel 300010614 Piclokare 75mg x 28 comp. 1 146 34,05% 147 441 40,04% 442 982 47,87% 983 Inf 55,68%
Donepecilo 300018405 Nepokare 10mg x 30 comp. 1 100 20,92% 101 302 28,11% 303 672 40,09% 673 Inf 52,07%
Donepecilo 300018403 Nepokare 5mg x 30 comp. 1 23 12,12% 24 71 20,11% 72 159 33,42% 160 Inf 46,74%
Escitalopram 300016088 Etalokare 10mg x 30 comp. 1 58 34,07% 59 177 40,07% 178 394 45,52% 395 Inf 50,96%
Memantina 300011734 Memikare 10mg x 30 comp. 1 39 34,06% 40 119 40,05% 120 265 50,04% 266 Inf 60,03%
Rosuvastatina 300029548 Redistatin 10mg x 30 comp. 1 104 34,06% 105 318 39,90% 319 709 46,86% 710 Inf 53,81%
Rosuvastatina 300029549 Redistatin 20mg x 30 comp. 1 67 34,06% 68 204 39,90% 205 457 46,86% 458 Inf 53,81%
Rivaroxaban 300035378 Rivaxored 10mg x 10 Tabs 1 53 84,83% 54 167 86,18% 168 374 87,78% 375 Inf 89,38%
Rivaroxaban 300035375 Rivaxored 15mg x 28 Tabs 1 66 58,33% 68 203 62,02% 204 454 66,42% 455 Inf 70,81%
Rivaroxaban 300035376 Rivaxored 20mg x 28 Tabs 1 92 59,84% 94 290 63,40% 291 649 67,64% 650 Inf 71,87%

Rango 1 Rango 2 Rango 3

Molécula ID_DRL Presentación
UU 

Desde >
UU 

Hasta <= Dscto
UU 

Desde >
UU 

Hasta <= Dscto
UU 

Desde >
UU 

Hasta <= Dscto

Abiraterona 300030332 Teronred 250mg x 120 tabs. 1 1 40,00% 2 2 45,00% 3 Inf 50,00%
Azacitidina 300029536 Winduza 100mg Iny_Liof. X 1FA 1 5 26,09% 6 10 32,25% 11 Inf 38,41%
Bortezomib 300029537 Bozored 3,5mg x 1FA 1 3 26,09% 4 6 32,25% 7 Inf 38,41%
Cabazitaxel 300027442 Cabazred 60mg/1,5ml x 1 vial 1 2 26,09% 3 4 32,25% 5 Inf 38,41%
Daptomicina 300028093 Denfos 500mg x 1FA 1 1 26,09% 2 2 32,25% 3 Inf 38,41%
Doxorubicina Liposomal 300031138 Doxlox_Lipo 20mg x 1FA 1 1 26,09% 2 2 32,25% 3 Inf 38,41%
Imatinib 300029575 Redistra 100mg x 60 caps. 1 2 26,09% 3 4 32,25% 5 Inf 38,41%
Imatinib 300029576 Redistra 400mg x 30 caps. 1 3 26,09% 4 6 32,25% 7 Inf 38,41%
Lenalidomida 300029994 Lenangio 10mg x 21 caps. 1 1 40,00% 2 2 45,00% 3 Inf 50,00%
Lenalidomida 300029995 Lenangio 15mg x 21 caps. 1 1 40,00% 2 2 45,00% 3 Inf 50,00%
Lenalidomida 300029996 Lenangio 25mg x 21 caps. 1 1 40,00% 2 2 45,00% 3 Inf 50,00%
Pemetrexed 300029585 Pemgem 500mg x 1 Fs. 1 2 26,09% 3 4 32,25% 5 Inf 38,41%
Fulvestrant 300030666 Phalvaxred 250mg/5ml x 2 JPL 1 1 40,00% 2 2 45,00% 3 Inf 50,00%
Valganciclovir 300030713 Volkired 450mg x 60 comp. 1 2 26,09% 3 4 32,25% 5 Inf 38,41%



ANEXO 3: Ofertas de Corto vencimiento y Sobre Stock de productos 

 

Sin ofertas vigentes 

 

 

 

 
  



ANEXO 4: Apertura Nuevos Clientes 

 

Formulario para apertura de nuevos clientes 

 

Nombre del encargado de la 
cuenta: 
 
 

Rut de la Empresa: 
 
 
 

Razón social de la Empresa: 
 
 
 

Nombre de Fantasía: 
 
 
 

Giro comercial: 
 
 
 

Dirección comercial: 
 
 
 

Comuna: 
 
 
 

Ciudad: 
 
 
 

Teléfono: 
 
 
 

Nombre del representante legal: 
 
 
 

Nombre del representante legal: 
 
 
 

Cédula de identidad: 
 
 
 

Domicilio particular: 
 
 
 

Comuna: 
 
 
 

Ciudad: 
 
 
 

Banco con el que opera: 
 
 
 

Número de Cuenta Corriente: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


