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Cuando se da de alta la farmacia por parte del Colegio, llega un email a la dirección de 

correo electrónico facilitada por la misma, con el siguiente remitente y asunto: 

 

 

En dicho email se muestra la siguiente informacion y se deberá acceder al enlace para 

continuar el proceso de registro: 

 

Ese enlace lleva a una página para revisar y confirmar los datos de la farmacia. En caso 

de NO ser correctos, seleccionamos “NO” en el apartado “¿Datos correctos?”, se indica el motivo 

en el cuadro de texto para que se subsane y se pulsa Guardar. 
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En el caso de que los datos SÍ sean correctos, pulsamos “SI” y aparecerá un 

apartado para escribir el usuario y la contraseña con la que acceder al portal. Como se indica en 

la imagen, la contraseña DEBE tener un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 16, y contener 

letras, números y caracteres especiales ()-_!”·$%&/()=?¿^*Ç¨ç+`´,.;:{}[]@#, sin importar 

cuantos, pero al menos uno de cada. Luego se marca “Acepto los términos y condiciones” y se 

pulsa “Guardar”. 

 

Una vez aceptados y guardados los datos de registro, llegará un email de confirmación 

donde se indica el usuario con el que se ha registrado y la URL de acceso al portal. 
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Para acceder al portal https://registrofarma.nfverificacion.es/, hay que introducir 

usuario y la contraseña que se utilizó anteriormente en el registro. Si en un momento dado no 

se recuerda o no se sabe, se puede generar una nueva pulsando en “He olvidado mi contraseña” 

dónde se solicitará el usuario y se enviará una nueva a la cuenta de correo que tuviera asignado. 

 

 

  

https://registrofarma.nfverificacion.es/
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Una vez dentro, se accede al panel principal en el que aparecen los datos de la farmacia, 

donde además pueden realizarse diversas acciones tales como cambiar el correo, modificar 

datos, cambiar la contraseña (desplegando en el nombre de usuario) o dar de baja a la farmacia. 

 

Para cambiar el correo, hay que escribir dos veces la nueva y pulsar “Aceptar”. Llegará 

un email a la nueva dirección de correo que se deberá aceptar accediendo a la URL de 

confirmación. 
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En “Solicitar modificación”, se pueden cambiar ciertos datos de la farmacia como la 

dirección física, la población o el CP y añadir o quitar titulares. Una vez cambiado lo necesario, 

se pulsa en “Solicitud Modificación”. Se le enviará al correo de la farmacia un email indicando la 

aceptación o no de la modificación de los datos. No se puede pedir otra modificación mientras 

haya alguna pendiente de resolución. 

 

 
 

 

Pulsando en “Solicitar Baja”, se envía una solicitud al Colegio, que deberá aceptar o no, 

y se le informará a la farmacia del resultado por correo electrónico. 
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Para cambiar la contraseña se debe desplegar donde aparece el nombre del usuario y 

seleccionar la opción. La nueva contraseña deberá cumplir los mismos requisitos que se 

mencionaron anteriormente.   

 


