Programa Piloto (*) FAPAS® ENSAYO DE APTITUD
ANALISIS DE SACAROSA POR POLARIZACION Y MATERIA SECA POR BRIX
(*) Este programa está fuera del alcance de acreditación de UKAS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

(PERIODO Marzo 2006 - Mayo 2006)

DATOS PARA EL ENVÍO DE MATERIAL

………………………………………………………………………………………………….
Responsable :
Cargo:
………………………………………………………. C.I.F.: …………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Laboratorio:
………………………………………………………………………………………………….
Dirección:
…………………………..
C.P.:………..
Población:………………………………….
Provincia:
………………………………...
Tel No:
! Industria Alimentaria.
! Público
…………………………………….
Tipo de laboratorio:
Fax No:
! Docencia/Investigación ! Privado
……………………@…………….
E-Mail:
! Consultoría
! Otros
(Especificar) :
DATOS DE FACTURACIÓN Cumplimentar solo si el domicilio fiscal es diferente al indicado para el envío de materiales.
Por favor indiquen (!) si desean recibir la factura en la dirección de Facturación " o en la dirección de envío de material "

Empresa:
…………………………………………………………….Sr./a.:…………………………….
C.I.F.:
………………………… Dirección:………………………………………………………………….
…………………………..
C.P.:………..
Población:………………………………….
Provincia:
Solicito unirme al Programa FAPAS® en base al documento del CSL® “Términos y condiciones estándar para los Programas de Ensayos de Aptitud del CSL”

Fecha de
envío

Serie /
Ronda

28/03/06

25/04/06

22/05/06

Matriz

Analitos

S0101

Jarabe de azúcar liquido
(Zumo espeso)

Materia seca por Brix y Sacarosa por polarización

S0102

Azúcar
Jarabe de azúcar liquido
(Zumo espeso)

S0103

Azúcar
Jarabe de azúcar liquido
(Zumo espeso)

Materia seca por Brix y Sacarosa por polarización

Azúcar

Sacarosa por polarización

Peso aprox.

√ Material
extra (1)

300g
50 g

Sacarosa por polarización

300g
Materia seca por Brix y Sacarosa por polarización
50 g

Sacarosa por polarización

300g
50 g

PRECIOS: El precio es de 210€ (+IVA) por todos los ensayos de aptitud en las 3 fechas de distribución. No hay
descuento por la participación en ensayos individuales.
Fecha:…………………..

……........................……

Firma:
®

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCION EN Programa Piloto (*) FAPAS ENSAYO DE APTITUD
ANALISIS DE SACAROSA POR POLARIZACION Y MATERIA SECA POR BRIX

Por favor ponga los datos con MAYUSCULAS.
PRECIOS: El precio es de 210€ (+IVA) por todos los ensayos de aptitud en las 3 fechas de distribución. No hay
descuento por la participación en ensayos individuales.
TRANSPORTE: Los materiales se envían por correo ordinario. Debe contactar con nosotros si no los ha recibido en 5 días
desde la fecha de envío.
RESULTADOS: Los resultados deben enviarse dentro de los 15 días naturales de la fecha de envío.
MATERIAL EXTRA: (1) Indique si requiere más material de ensayo. Todos los materiales extra tienen un coste adicional de
55,00 € (+IVA) solicitandolo con la Ronda.
EVALUACION DEL RENDIMIENTO: No se emitirá un informe en el formato habitual de FAPAS. A los participantes se les
enviará un certificado informando de su rendimiento (puntuación-z / z-score obtenida) habitualmente dentro de las 5 semanas del
final de cada ronda.

FAPAS® - SETEL SL

FEBRERO 2006

Una vez cumplimentada remitir la página a:

SETEL S.L. C/ Pío Baroja 7 -28009-Madrid Tel. : 91 504.66.02 Fax : 91 504.67.18
Se recomienda que conserve una copia como registro
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