PROGRAMA MAYO - SEPTIEMBRE 2010

PhytoPAS

Enviar formulario

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

ENSAYO DE APTITUD EN SANIDAD VEGETAL PhytoPAS
DATOS PARA EL ENVÍO DE MATERIAL

Responsable (1): ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….
C.I.F.: …………………………….
Cargo:
………………………………………………………………………………………………….
Laboratorio:
………………………………………………………………………………………………….
Dirección:
C.P.:………..
Población:………………………………….
…………………………..
Provincia:
………………………..……………………………
………………………………...
Tel No:
E-Mail:
…………………………………….
Fax No:
Tipo de laboratorio:  Público  Privado  Otros (Especificar) …………….
DATOS DE FACTURACIÓN (2) 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 

Su pedido nº: …………

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

Fecha

Serie/
Ronda

Matriz

Organismo Diana

11/05/10

PL0122

ADN

Ralstonia solanearum

11/05/10

PL0123

ADN

Clavibacter michiganensis
subspecies sepedonicus

11/05/10

PL0124

ADN

Xanthomonas citri

11/05/10

PL0125

ADN

Xanthomonas fragariae

8/06/10

PL0126

Hojas liofilizadas

Pepino mosaic virus

8/06/10

PL0127

Hojas liofilizadas

Plum pox virus

8/06/10

PL0128

Hojas liofilizadas

Tomato spotted wilt virus

7/07/10

PL0129

Cultivo

Phytophthora ramorum

7/07/10

PL0130

Cultivo

Fusarium circinatum

7/07/10

PL0131

Cultivo

Phytophthora kernoviae

4/08/10

PL0132

ADN

Guignardia citricarpa

4/08/10

PL0133

ADN

Monilinia fructigena

4/08/10

PL0134

Quistes de Nematodo

Globodera pallida

8/09/10

PL0135

Portaobjetos de inmunofluorescencia

Clavibacter michiganensis
subspecies michiganensis

8/09/10

PL0136

Portaobjetos de inmunofluorescencia

Clavibacter michiganensis
subspecies sepedonicus

8/09/10

PL0137

Portaobjetos de inmunofluorescencia

Erwinia amylovora

 (3)

Para detalles sobre el Programa y Tarifas ver instrucciones en las páginas 2 y 3
Solicito unirme al Programa PhytoPAS en base al documento de FERA ® Términos y condiciones estándar para los Programas de Ensayos de Aptitud de
FERA.

Nº Total de Rondas:……

Informes en papel:  SI

Fecha:…………………..

 NO

Firma:

(ver precios)

………………………………

Una vez cumplimentada remitir la página 1 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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INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCION EN PhytoPAS
Por favor ponga los datos con MAYUSCULAS.
NOTAS
(1) Nombre de la persona de contacto que recibirá la información general sobre PhytoPAS.
(2) Cumplimentar en el caso de que la identificación para facturación sea diferente a la identificación para el envío de
materiales. No olviden señalar la dirección postal dónde se ha de enviar la factura correspondiente.
(3) Indique claramente marcando () en todas las Rondas en las que desee participar.
MATERIALES DE ENSAYO:
 Cultivos: Recibirá 6 viales que contendrán, cada uno, un “agar plug” (taco de agar) en cuya superficie estará
creciendo un organismo específico. El organismo diana puede estar en uno o más de los tacos de agar. Los cultivos
serán viables. Se le pedirá que informe si el organismo diana está presente o ausente en cada taco además de los
métodos que ha empleado.
 Quistes de Nematodo: Recibirá 3 viales que contendrán, cada uno, un quiste de nematodo. El nematodo diana estará
en uno o más de los viales. Los quistes de nematodo serán viables. Se le pedirá que informe si el nematodo diana
está está presente o ausente en cada vial además de los métodos que ha empleado.
 ADN: Recibirá 6 viales que contendrán, cada uno, ADN extraido de un organismo específico. . El ADN del
organismo diana estará en uno o más de los viales. Los extractos de ADN no serán viables. Se le pedirá que informe
si el ADN del organismo diana está presente o ausente en cada vial además de los métodos que ha empleado.
 Hojas liofilizadas: Recibirá 4 viales que contendrán, cada uno, un virus específico en hojas liofilizadas. El virus
diana estará en uno o más de los viales. Los virus serán viables. Se le pedirá que informe si el virus diana está
presente o ausente en cada vial además de los métodos que ha empleado.
 Portaobjetos de inmunofluorescencia: Recibirá un portaobjetos conteniendo pocillos en los que se habrán fijado
preparaciones altas, medias y bajas del organismo diana. Los participantes deberán teñir el porta y usar microscopia
de inmunofluorescencia para informar del número de organismos presentes en cada pocillo. Las bacterias presentes
en el portaobjetos no serán viables.
Toda persona que adquiere estos materiales de ensayos de aptitud lo hace con el conocimiento estricto
de que cualquier organismo vivo enviado con el material de ensayo es para su empleo exclusivo en el
de ensayo de aptitud y no debe ser empleado para ningún otro fin.
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 PhytoPAS. Si no han recibido su certificado dentro de los 30 días a partir
de la fecha de inscripción deberán contactar con SETEL S.L.
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.
ANALISIS E INFORMES:
Envio de resultados: Habitualmente los participantes disponen de 8 semanas para enviar los resultados.
INFORMES PhytoPAS: 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 6
semanas del final de la ronda. Los informes en soporte papel están disponibles a un precio adicional de 55 € (+IVA)
IMPORTACION y RECEPCION DEL MATERIAL DE ENSAYO:
Licencia de Sanidad Vegetal: Es su responsabilidad establecer si se requiere una licencia de sanidad vegetal en su país antes
de acordar la participación en estos programas de ensayos de aptitud. Le solicitaremos una copia de su licencia para mantener
organismos sometidos a cuarentena y una carta de la autoridad competente antes de que se le pueda enviar algún material de
ensayo sometido a cuarentena. Por favor asegúrese de que envía una copia de su licencia junto con este formulario
cumplimentado. En caso de que no requiera una carta de la autoridad competente, antes de poder enviarle algún
material, le solicitaremos una evidencia escrita suya en este sentido.
Aduanas: Los materiales que se envían pueden estar prohibidos o requerir documentación especial para su importación en
algunos países incluso aunque el laboratorio disponga de las licencias de sanidad vegetal requeridas. Es su responsabilidad
comprobar los requisitos de aduanas de su país y proveernos de la documentación necesaria que debe acompañar a los
materiales con al menos 6 semanas de antelación a la fecha prevista para el envío. Asimismo los cargos de aduana correrán por
cuenta del laboratorio. FAPAS® no se hace responsable de los daños o pérdida de material debidos a problemas en las aduanas.
Por favor vea los detalles completos en el documento de FERA ® Términos y condiciones estándar para los Programas de Ensayos de Aptitud del CSL.

Una vez cumplimentada remitir la página 1 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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COSTE DE TRANSPORTE: Los materiales de ensayo se envían desde PhytoPAS por mensajería urgente en la fecha
indicada por lo que tendrán un coste añadido de 85 € +IVA por cada envío al laboratorio. Si los materiales no han llegado
en los 4 días siguientes a la fecha de envío por favor contacte con SETEL, SL y su oficina de aduanas.

LISTA DE PRECIOS:
Precio por Ronda
350 €
Descuento aplicable a las Rondas (cuando se solicitan en un mismo pedido):
0-4 Rondas
0%





5-11 Rondas

10%

12-16 Rondas

20%

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

Este Programa de ensayos de aptitud está fuera del alcance de acreditación de UKAS.

PhytoPAS - SETEL SL

FEBRERO 2010

Una vez cumplimentada remitir la página 1 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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