PROGRAMA GeMMA ABRIL 2006 - MARZO 2007
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

ENSAYO DE APTITUD EN ANALISIS DE MMG Materiales Modificados Genéticamente
GeMMA (Genetically Modified Material Analysis Scheme)
DATOS PARA EL ENVÍO DE MATERIAL

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

…………………………………………………………….Sr./a.:…………………………….
Empresa:
………………………… Dirección:………………………………………………………………….
C.I.F.:
C.P.:………..
Población:………………………………….
…………………………..
Provincia:
(3) Indique claramente marcando (√) en todas las Rondas en las que desee participar y si necesita material extra.

Fecha

Serie/
Ronda

Matriz

Analito

Nº materiales x
Peso mín.

√ Material extra (3)

®

SOJA (RRS = Roundup Ready Soja)
12/05/06

GeM S38

100% Harina de Soja

RRS

2x5g

07/07/06

GeM S39

Matriz compleja – Mezcla de harinas

RRS

2 x 10 g

22/09/06

GeM S40

Matriz procesada. Ej.: Proteina vegetal texturizada TVP

RRS

2x5g

17/11/06

GeM S41

100% Harina de Soja

RRS

2x5g

26/01/07

GeM S42

Pienso animal

RRS

2 x 10 g

MAIZ * Dependiente de la disponibilidad de materia prima modificada genéticamente
13/04/06

GeM M19

100% Harina de maíz

MON810

2x5g

16/06/06

GeM M20

100% Harina de maíz

GA21

2x5g

11/08/06

GeM M21

100% Harina de maíz

NK603

2x5g

20/10/06

GeM M22

100% Harina de maíz

TC1507*

2x5g

15/12/06

GeM M23

100% Harina de maíz

BT 176*

2x5g

23/02/07

GeM M24

100% Harina de maíz

BT11*

2x5g

23/03/07

GeM M25

100% Harina de maíz

MON 863*

2x5g

RONDAS DESAFIO Contendrán una o más de las siguientes secuencias de GM: RR soya / BT176 / BT11 / Mon 810 / GA21/ NK603
12/05/06

GeM C08

100% Maíz

Maíz

1 x 10 g

07/07/06

GeM C09

†

Contaminación en trigo

Soja / Maíz

3 x 10 g

22/09/06

GeM C10

Mezcla de harinas-soja / maíz

Soja / Maíz

1 x 10 g

17/11/06

GeM C11

Producto horneado-matriz compleja Ej.: galleta

Soja / Maíz

1 x 10 g

26/01/07

GeM C12

†

Contaminación en trigo

Soja / Maíz

3 x 10 g

23/03/07

GeM C13

Mezcla de harinas-soja / maíz

Soja / Maíz

1 x 10 g

†

Los ensayos de contaminación serán cualitativos (detección e identificación) con la oportunidad de informar cuantitativamente.

El programa GeMMA se reserva el derecho a cambiar cualquier aspecto de este programa dependiendo de la disponibilidad de materiales modificados genéticamente.

Para detalles sobre el Programa y Tarifas ver hoja 2
Solicito unirme al Programa GeMMA en base al documento del CSL® Términos y condiciones estándar para los Programas de Ensayos de Aptitud del CSL.

Nº Total de Rondas:……

Material extra:…… Informes en papel: SI  NO 

Fecha:…………………..

Firma:

(ver precios)

………………………………

Una vez cumplimentada remitir solamente la página 1 a:
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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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PROGRAMA GeMMA ABRIL 2006 - MARZO 2007
El programa GeMMA se reserva el derecho a cambiar cualquier aspecto de este programa dependiendo de la disponibilidad de
materiales MG. Comuníquenos todo cambio en su dirección de correo electrónico de manera que se le mantenga informado de
cualquier posible cambio realizado antes de la fecha de comienzo de la Ronda.

Se han planificado 18 Rondas GeMMA que comenzarán en el periodo comprendido entre el 1 de abril del año
2006 y el 31 de marzo de 2007.

ANALISIS E INFORMES:
Análisis Cualitativo y/o Cuantitativo – Los laboratorios recibirán las proformas de resultados para remitir ambos tipos de
resultados (Cualitativos y Cuantitativos). Los participantes pueden remitir ambos tipos de resultados Cualitativos y Cuantitativos
o, si lo prefieren, solo Cualitativos.
Los informes contendrán la evaluación de sus datos cualitativos y una evaluación mediante puntuaciones-z de los resultados
cuantitativos enviados.

INFORMES GeMMA: El precio por Ronda incluye el acceso a una copia electrónica del informe disponible en la web de
®

®

FAPAS . Los informes en formato electrónico están habitualmente disponibles en la página web de FAPAS dentro de las 5
semanas del final de la ronda. Los informes en soporte papel están disponibles a un precio adicional de 55 € (+IVA)

PRECIOS y DESCUENTOS:
COSTE POR RONDA: El coste por Ronda será de 245 € (+IVA)
DESCUENTOS: Los participantes en 4 ó más Rondas GeMMA adquiridas simultáneamente se beneficiarán de
descuentos de acuerdo con la tabla siguiente:

•

•

Número de Rondas
adquiridas

Descuento aplicable

Número de Rondas
adquiridas

Descuento aplicable

Hasta 3 Rondas :

0%

12 a 17 Rondas :

10 %

4 a 7 Rondas :

5%

Las 18 Rondas :

12,5 %

8 a 11 Rondas :

7,5 %

Estos precios (s.e.u o.) son válidos en la fecha de edición del folleto.
Los descuentos no se aplican al transporte, materiales adicionales, informes en papel, etc.

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCION EN LA SERIE ANALISIS DE OMG GeMMA.
Por favor ponga los datos con MAYUSCULAS.
Indique claramente marcando (√) en todas las Rondas en las que desee participar.
COSTE DE TRANSPORTE: Los materiales se envían por correo ordinario. Si desea que los materiales le sean enviados por
mensajería urgente puede solicitar los precios aplicables.
CARGOS POR CANCELACION: Cuando un laboratorio desee cancelar su participación con menos de un mes de
antelación a la fecha de comienzo de una Ronda, no tendrá derecho a devolución de la cuota y se cargará el importe total de la
Ronda. Si se realiza la cancelación con más de un mes de antelación se cargará el 50% del coste de la Ronda o dispondrá de un
crédito para la participación en otra Ronda.
CONFIRMACION DE INSCRIPCIÓN: Su solicitud de participación será confirmada con un certificado de inscripción
(Registration certificate) que les será remitido desde GeMMA. Si no han recibido su certificado dentro de los 30 días a partir
de la fecha de inscripción deberán contactar con SETEL S.L.
MATERIALES DE ENSAYO: GeMMA se reserva el derecho a cambiar cualquiera de los materiales de ensayo anunciados
dependiendo de la disponibilidad. Se notificará a los participantes de todo cambio antes de la fecha de comienzo de la Ronda.
MATERIAL EXTRA: (3) Indique si requiere más material de ensayo. GeMMA suministra materiales de ensayo de un
tamaño suficiente para la mayoría de los análisis (indicado en la hoja de registro). En caso de que necesite más material del
establecido, por favor indíquelo en la solicitud. Todos los materiales extra tienen un coste adicional de 55,00 € (+IVA)
solicitado con la Ronda. Sin embargo, los materiales de ensayo extra solicitados en este formulario no estarán sometidos a
cargos adicionales de preparación y envío. Los materiales solicitados una vez que ha sido enviada una Ronda serán cargados a
su precio completo. La solicitud de material extra no habilita para recibir un conjunto extra de puntuaciones-z. Para recibir este
servicio extra deberá inscribirse dos veces.

GeMMA - SETEL SL

ENERO 2006

Una vez cumplimentada remitir solamente la página 1 a:

SETEL S.L. C/ Pío Baroja 7 -28009-Madrid Tel. : 91 504.66.02 Fax : 91 504.67.18
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