
Comunicación de retirada de Setlona 0,120/0,015 mg 24h lib

vag 3 EFG (CN 717010)

Apreciado cliente,

Mylan solicitó al Ministerio de Sanidad y ha obtenido su autorización para proceder a cambiar el status 

de SETLONA 3 anillos de no financiado a FINANCIADO, con el correspondiente cambio en su PVL:

Estos cambios se reflejarán en el Nomenclátor de Facturación del próximo mes de Septiembre, lo que 

nos obliga a realizar una retirada comercial de todos los lotes que actualmente están en el mercado 

sin cupón precinto en su cartonaje, de cara a poder empezar a suministrar lo antes posible lotes que 

incluyan dicho cupón precinto y al nuevo PVL.
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CN Descripción Nº de lotes

717010 Setlona 0,120/0,015 mg 24h 

lib vag 3 EFG 

LF19525AA ; LF18701AA ; LF18686AA ; LF18684AA ; 

LF18551AB ; LF18549AA ; LF18537AA ; LF18190AA ; 

LF17851AA ; LF17721AA ; LF17613AA ; LF17125AA ; 

LF17122AA ; LF17109AA ; LF17107AA ; LF17104AB ; 

LF17068AA ; LF17039AA ; LF15756AA ; LF15475AA ; 

LF14279AA ; LF13970AA ; LF13969AA ; LF13968AA ; 

LF13967AA ; LF13801AA ; LF13799AA ; LF13736AA ; 

LF13735AA ; LF13673AA ; LF13569AA ; LF13561AA ; 

LF13557AA ; LF13556AA ; LF13551AA

En caso de que todavía disponga de stock sin cupón precinto; se incluye como Anexo a esta 

comunicación los detalles prácticos para proceder a la devolución.

Para obtener más información, puedes dirigirte a nosotros a través de las siguientes vías de 

contacto:

Mail: cliente@mylan.com

Fax: 93.378.64.03

Teléfono de Atención al Cliente: 900.102.712

Por favor, acepta nuestras disculpas por los inconvenientes causados. Muchas gracias por tu 

cooperación.

Atentamente,

Caroline Scianna

Customer Service Manager

https://www.youtube.com/watch?v=gtAptNj8lI4&feature=youtu.be

CN Descripción Nuevo PVL vigente a 01/09

717010 Setlona 0,120/0,015 mg 24h lib vag 3 EFG 19,03€

mailto:cliente@mylan.com
https://www.youtube.com/watch?v=gtAptNj8lI4&feature=youtu.be


Comunicación almacén para el envío de devoluciones de 

retiradas de mercado

Apreciado cliente,

Te informamos que Mylan tratará sus devoluciones de retiradas de mercado en CedifaOfsa.

En caso de que Ud. ya esté operando con CedifaOfsa, este cambio no le afecta en su operativa actual, debe continuar 

enviando sus devoluciones de retiradas de mercado al almacén que tenga asignado con CedifaOfsa.

En caso de no operar con CedifaOfsa, tenga presente que debe enviar sus devoluciones de retiradas de mercado a una 

de las siguientes direcciones:

A continuación, te indicamos la información del producto:
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Para obtener más información, puedes dirigirte a nosotros a través de las siguientes vías de contacto:

• Mail: cliente@mylan.com

• Fax: 93.378.64.03

• Teléfono de Atención al Cliente: 900.102.712

Por favor, acepte nuestras disculpas por los inconvenientes causados. Muchas gracias por tu cooperación.

Atentamente,

Caroline Scianna

Customer Service Manager

https://www.youtube.com/watch?v=gtAptNj8lI4&feature=youtu.be

CN Descripción Nº de lotes

717010 Setlona 0,120/0,015 mg 24h 

lib vag 3 EFG 

LF19525AA ; LF18701AA ; LF18686AA ; LF18684AA ; 

LF18551AB ; LF18549AA ; LF18537AA ; LF18190AA ; 

LF17851AA ; LF17721AA ; LF17613AA ; LF17125AA ; 

LF17122AA ; LF17109AA ; LF17107AA ; LF17104AB ; 

LF17068AA ; LF17039AA ; LF15756AA ; LF15475AA ; 

LF14279AA ; LF13970AA ; LF13969AA ; LF13968AA ; 

LF13967AA ; LF13801AA ; LF13799AA ; LF13736AA ; 

LF13735AA ; LF13673AA ; LF13569AA ; LF13561AA ; 

LF13557AA ; LF13556AA ; LF13551AA
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