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Análisis Forense  
de Explosivos FAE 2021 
Formulario de Solicitud – Análisis Forense de Explosivos 

 
 

 

 

Nº de orden de compra 
(obligatorio): 
 
 

 

 

Por favor complete todas las secciones siguientes y envíe el formulario a LGC Standards por email o fax. 
 

 
              
 
 
Por favor marque la siguiente casilla para confirmar su participación en el programa FAE: 
 

 
 
Distribución de muestras 
 

   Muestras 

 Ronda Fecha de envío desde LGC Fecha límite de informe PT-FA-ID1 PT-FA-ID2 

FA008 05 Julio 2021 02 Agosto 2021  

 

 Muestra distribuida 
 
 

 
Datos de las muestras 
 
Se proporcionará la descripción de un escenario en el que se ha obtenido la muestra 
 

Muestra Descripción 

PT-FA-ID1 
Una ampolla con una sustancia para su identificación. Además de la identificación de la 
sustancia podrán remitirse valores cuantificados.  

PT-FA-ID2 Muestra control como referencia 

 

Para más detalles de las especificaciones técnicas del circuito consulte la Descripción del Circuito. 
 
Por favor rellene sus datos: 
 

Enviar Materiales de Ensayo a: Enviar Facturas a: 

Nombre: Nombre: 
Departamento: Departamento: 
Empresa: Empresa: 
Dirección: Dirección: 
  
Ciudad: Ciudad: 
Código postal: Código postal: 
País: País: 
Tel: Tel: 
Fax: Fax: 
E-mail: E-mail: 
 NIF: 
  

Enviar Notificaciones a: *Se enviará un correo electrónico a esta dirección de correo 

electrónico para notificar cuando está disponible el informe en 

PORTAL. 
Nombre: 

E-mail*: 

 
 

Muestras Por favor marque   

FAE (PT-FA-ID1 and PT-FA-ID2)  

Lab ID de clientes renovados: 
 

FA _ _ _ _ 

http://@lgcgroup.com
http://www.lgcstandards.com/
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Por favor tenga en cuenta:  
 

 Todos los precios establecidos no incluyen transporte ni IVA. 

 Los participantes pagarán una tasa adicional para cubrir los gastos de transporte. Si quiere tener más 
datos sobre estas tasas por favor contacte con LGC. 

 Los gastos de transporte fijados por LGC no incluyen tasas de importación, impuestos, etc., lo cuales 
serán cubiertos por el participante.     

 No envíe ningún giro postal con este formulario, se le enviará la factura después del envío de cada 
ronda.     

 No se realizarán reembolsos por la no participación en una ronda contratada.     

 LGC se reserva el derecho de no enviar muestras o informes de muestras previas a cualquier 
participante que no haya pagado su suscripción dentro de los términos establecidos en la factura.     

 LGC no puede garantizar el número de participantes que enviarán resultados para cualquier parámetro 
en cada ronda. 

 Los precios establecidos son para enviar los resultados y recibir los informes a través de PORTAL 
(internet). Si necesita algún sistema alternativo se aplicarán otros cargos. Por favor contacte con LGC 
para conocer estos cargos. 

 Al firmar este formulario, usted está de acuerdo en cumplir los términos y condiciones de LGC 
Standards para el suministro de productos y servicios de calidad para el laboratorio. Además, para las 
muestras que contienen microorganismos con un nivel de seguridad (BSL) 1 o 2, usted está 
confirmando que cumple con la legislación al utilizar estos materiales. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
            Nombre ………………………………………       Fecha ………………………… 

Clientes existentes 
Si quiere cambiar sus preferencias de marketing, puede gestionar sus preferencias o contactar con 
es@lgcgroup.com. 
 
Clientes nuevos 
LGC querría contactarle por email, teléfono o correo postal sobre sus productos, servicios, áreas 
relacionadas e investigación. LGC no facilita detalles de contacto a terceras partes. Puede darse da baja en 
cualquier momento.   
 

     Sí, estoy de acuerdo en ser contactado/a por LGC sobre sus productos, servicios e investigaciones. 
 

     No, en este momento no requiero información sobre los productos y servicios de LGC. 
 

 

http://@lgcgroup.com
http://www.lgcstandards.com/
https://www2.lgcgroup.com/preference_centre
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