FORMULARIO DE SOLICITUD DE ANÁLISIS

SOL-001

CSR LABORATORIO

Revisión 4

DIRECCIÓN DE ENVÍO DE MUESTRAS:

CSR LABORATORIO – Av. de Linares, 25 – 23400 – ÚBEDA (JAÉN) – 953 79 01 04
DATOS REFERENTES AL SOLICITANTE (SI ES CLIENTE RELLENAR SOLO*)
NOMBRE COMERCIAL*
NOMBRE FISCAL
PERSONA CONTACTO
DIRECCIÓN
CODIGO POSTAL

CIUDAD

PROVINCIA

CIF / NIF

ACTIVIDAD

TELEFONO

EMAIL

DOMICILIO ENVÍO RESULTADOS (RELLENAR SI ES DIFERENTE)
DIRECCIÓN
CODIGO POSTAL

CIUDAD

PROVINCIA

FORMA DE PAGO
 Transferencia Bancaria
Consulte nuestras Condiciones de Venta

FORMAS DE PAGO ACEPTADAS:

 Tarjeta (sólo clientes presenciales)
 Contado (sólo clientes presenciales)

DATOS SOBRE LAS MUESTRAS ENVIADAS
Tipo de Muestra

Fecha.
Muestreo

Referencia / Lote / Procedencia

Parámetros / Tipo Análisis / Presupuesto

El transporte y conservación de las muestras son responsabilidad del cliente y corren a su cargo. Los resultados se envían en formato PDF.
Las muestras se conservarán 15 días salvo indicación expresa del cliente.
Para las cantidades de muestra, procedimientos de muestreo y conservación durante el transporte consulte nuestro documento “CONDICIONES DE
VENTA” o en nuestra web.
El cliente autoriza al laboratorio para la utilización del los métodos de análisis que bajo su competencia técnica estime oportunos, o bien los indicados en
un presupuesto previo o tarifa que haya sido entregada al cliente.

CLÁUSULAS SOBRE RGPD (Protección de Datos)
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ENSAYOS Y VALIDACIONES, S.L.L. estamos tratando sus datos personales por
tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.

SÍ

OBSERVACIONES

NO

FECHA DE ENVÍO Y NOMBRE DE REMITENTE

Fdo:

2019 | ENSAYOS Y VALIDACIONES, S.L.L.

