
SERVICIO ADICIONAL DE DESCUENTOS EN FARMACIA. 

 

MAIN SUPPORT S.R.L le brinda el Servicio Adicional de Descuentos en Farmacia, en 

caso de ocurrir algún evento amparado en la póliza de Seguro Modular de Salud 

contratada con Federada Compañia de Seguros S.A. Este servicio adicional es 

independiente de su seguro con Federada y brindado exclusivamente por la empresa 

mencionada. 

 

VIGENCIA  

Este servicio adicional durará mientras esté vigente su seguro de salud con Federada 

Seguros. 

 

 

ANEXO – ALCANCE DE LA COBERTURA DE DESCUENTO EN FARMACIA 

 

1. Detalle de la asistencia 

A través de este servicio Main Support le ofrece la posibilidad de recibir un descuento 

del 50% sobre la compra de medicamentos recetados por un médico matriculado, 

solicitando previamente el servicio en las condiciones detalladas en el punto 5 del 

presente Anexo. 

Las Farmacias prestadoras atenderán a los usuarios en el horario habitual de atención 

al público incluyendo sábados, domingos, feriados, y horarios nocturnos, conforme al 

régimen de turnos que le corresponda.  

 

2. Limitaciones y topes. 

Límites de cantidades: Sin tratamiento prolongado 

 Renglones por receta: Hasta 3 (tres) 

 Envases por renglón: Hasta 1 (uno) 

Descuento de hasta el 50% por receta, hasta $2.000 por receta y hasta $10.000 al 

año. 

El beneficio del 50% de descuento no es acumulativo a cualquier otro descuento 

relacionado con las obras sociales, prepagas, etc.  

3. Exclusiones  

Los descuentos mencionados se aplicarán únicamente sobre las especialidades 

medicinales comprendidas en el Manual Farmacéutico o similares, con excepción de lo 

siguiente: 

1.       Accesorios. (Material de curaciones, descartable, tiras reactivas, etc.); 

2.       Agentes Inmunosupresores; 



3.       Agentes para contraste radiológico; 

4.       Dentífricos; 

5.       Derivados de la sangre y Eritropoyetina; 

6.       Droga Orlistat (Ej.: Xenical o productos de próxima aparición); 

7.       Droga Riluzol (Ej.: Rilutek o productos de próxima aparición; 

8.       Droga Sildenafil (Ej.: Viagra, Sildefil, Lumix o productos de próxima aparición); 

9.       Drogas Oncohematológicas (ej.: Leucomax, Neupogen, factores estimulantes de 

colonias). 

10.     Drogas utilizadas en el tratamiento del sida; 

11.     Elementos fijadores y de limpieza de prótesis dentales, pastas, polvos e hilo 

dental; 

12.     Fórmulas magistrales, flores de Bach y herboristería; 

13.     Interferones; 

14.     Productos de perfumería, cosmética y dermatocosmética; 

15.     Productos de uso exclusivo en internación; 

16.     Productos de venta libre; 

17.     Productos dietéticos, alimenticios y leches; 

18.     Productos para quimioterapia antineoplásica (oncológicos); 

19.  Productos que actúan sobre el crecimiento. (Hormona de crecimiento y 

anabólicos); 

20.   Productos que regulan la natalidad. (Anticonceptivo orales, locales y productos 

para   tratamiento de la esterilidad); 

21.   Productos sin troquel 

22.   Soluciones parenterales de pequeño y gran volumen; 

23.   Sueros y vacunas 

4. Usuarios. 

El servicio es exclusivo para el Usuario titular de la asistencia. 

5. Alta y Condiciones de Cobertura:  

En todos los casos el usuario debe comunicarse telefónicamente a la central operativa 

del prestador para indicar el medicamento recetado y la Central Operativa se 

comunicará con una farmacia de la localidad acordada y gestionará con la misma el 

descuento de manera que el usuario pueda concurrir a la farmacia adherida más 

cercana a su domicilio o lugar donde se encuentre y retirar el medicamento abonando 

el 50 % y presentando la receta. El usuario deberá esperar la autorización de la central 

operativa y no autogestionarse.  

En todos los casos el Usuario debe llamar a Main Support para autorizar la receta 

sobre la cual operará el descuento y presentar su DNI. No es preciso que el usuario 



concurra personalmente a la farmacia, puede hacerlo en su nombre cualquier persona 

que presente la documentación indicada. 

6. Condiciones de validez de las recetas 

Serán recetarios válidos aquellos que fueren emitidos por profesionales particulares o 

instituciones médicas y debe figurar de puño y letra del profesional y con la misma 

tinta: 

 Denominación de la entidad 

 Nombre y Apellido del Paciente 

 Medicamentos recetados por principio activo. En todos los casos se deberá 

incluir una marca sugerida, incluida en el Vademécum 

 Cantidad de cada medicamento 

 Firma y sellos con Nº de matrícula y aclaración 

 Fecha de prescripción 

La validez de la receta será el día de la prescripción y los 30 días siguientes. 

7. Reintegro ante faltantes 

Si por cualquier circunstancia, en la farmacia falta el o los medicamentos indicados por 

el médico, la farmacia debe obligarse a obtenerlos dentro de las 24 horas de haber 

sido requeridos por el usuario. La farmacia no debe retener la receta. 

En caso de que la farmacia no lo obtenga en el plazo estipulado, el usuario tendrá la 

posibilidad de adquirirlo en otro comercio y requerir de todas formas el reintegro, 

previa autorización de Main Support. 

 


