LABORATORIO DE ANALISIS AGRICOLAS
SOLICITUD DE ANÁLISIS
Nº ALBARAN:

FECHA TOMA MUESTRA:
FECHA DE ENTRADA:

DATOS DEL SOLICITANTE:
Solicitante:

Nombre Empresa:

e-mail:

Teléfono:

Muestreador:
Fax:

RELACIÓN DE DETERMINACIONES QUE SOLICITA ANALIZAR
N º de
Registro (*)

Referencia Cliente

Objeto sometido a ensayo

Determinaciones

(*) A rellenar por personal del laboratorio
(1)

El solicitante conoce las determinaciones, los métodos de ensayo utilizados por el laboratorio y los precios de las determinaciones según listado de determinaciones y listado de
precios.
(2) Sólo para muestras afectadas por la NT-19:
□ El cliente conoce la capacidad del laboratorio en función de la lista pública de ensayos en su edición en vigor y el tipo de informes que puede emitir.
□ El cliente conoce la necesidad de realizar alguna validación / comprobación adicional y el tipo de informe de ensayo que puede emitir el laboratorio en función de los resultados
de las validaciones / comprobaciones.
Laboratorio GAIA, S.L mantendrá toda la información en estricta reserva y no revelará ningún dato de la información a ninguna otra parte, relacionada o no, sin el consentimiento previo
escrito del cliente. Cuando sea requerido por ley o autorizado por las disposiciones contractuales, para revelar información confidencial, se le notificará al cliente, salvo que esté prohibido
por ley. Toda información acerca del cliente, obtenida por una fuente diferente a él, será confidencial. La fuente de la información se mantendrá confidencial por parte del laboratorio, no se
compartirá con el cliente a menos que así se haya acordado con la fuente.
Laboratorio Gaia S.L. guardará los registros de calidad e informes de análisis durante 5 años, a no ser que el cliente indique otro plazo de tiempo.

Observaciones

Aceptación muestra por el
laboratorio

Solicitante (1)(2)
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