FAPAS® Especiacion de Carne
Carne de caballo y porcino en material de vacuno
Ronda especial 12/03/13
DATOS PARA EL ENVÍO DE MATERIAL

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

pedido nº:…….……

…………………………………………………………….Sr./a.:…………………………….
Empresa:
………………………… Dirección:………………………………………………………………….
C.I.F.:
C.P.:………..
Población:………………………………….
…………………………..
Provincia:
Matriz

Analitos

Tamaño aprox.

Carne de Vacuno

Adulteración/Contaminación
(presencia / ausencia) de
Caballo, Cerdo

3 x 50 g (carne)

Alimento procesado

2 x 30 g (alimento procesado)

Para confirmar su deseo de participar marque () en el apartado (3).
Los precios de participación son:
COSTE POR RONDA: 535 € (+IVA)
COSTE DE TRANSPORTE: Los materiales R serán enviados mediante servicio de mensajería urgente. Por ello deberán
añadirse 85 € (+IVA) a la cuota indicada.
MATERIAL EXTRA: Los materiales adicionales solicitados con la inscripción tendrán un coste de: 240 € (+IVA)
Estos precios (s.e.u o.) son válidos en la fecha de edición del folleto.

Fecha

Serie/Ronda

Extra

Contacto (nombre / E-mail)

Envío

(3)

(4)

(5)

12/03/13

2956R 

Extra 

®

Solicito unirme al Programa FAPAS en base al documento de FERA “Términos y condiciones estándar para los Programas de Ensayos de Aptitud de FERA”

Fecha:…………………..

Firma:

………………………………

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCION EN FAPAS®.
Por favor ponga los datos solicitados con MAYUSCULAS. No se aceptan solicitudes sin firma. Este documento
cumplimentado solo se considerará un pedido formal si incluye el sello y/o firma autorizada de compromiso de compra.
NOTAS
(2) Nombre de la persona de contacto que recibirá la información general sobre FAPAS®. En caso de no indicar otro nombre
con cada Ronda los materiales e informes se enviarán a esta.
(3) 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 donde se ha de enviar la factura correspondiente.
(4) Indique si requiere más material de ensayo.
(5) Nombre y correo electrónico de la persona que deba analizar/recibir el material de ensayo, en el caso de ser diferente al
indicado en (1), en este caso se le habilitarán claves de acceso a la web FAPAS® para que personalmente remita los
resultados. Si es la misma persona déjelo en blanco.

IMPORTANTE
PLAZO DE INSCRIPCION: La inscripción a esta Ronda FAPAS se cierra 7 días antes de la fecha de envío.
TRANSPORTE URGENTE: Los materiales de esta Ronda FAPAS se remiten por transporte urgente para reducir el tiempo que tarda la
muestra en llegar al laboratorio. Algunas de estas muestras se envían en envases con bloques refrigerados para prevenir que las muestras
soporten grandes fluctuaciones de temperatura durante el transporte, pero no son transportadas en vehículos refrigerados. Incluso si la
muestra no llega refrigerada a su laboratorio resulta aceptable para su análisis ya que ha permanecido refrigerada durante la mayor parte
del trayecto.
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES: Es responsabilidad de los participantes realizar el seguimiento de los envíos. Para asegurar la
correcta recepción de los materiales, contacte con SETEL S.L. si no los ha recibido dentro de los 4 días posteriores a la fecha de envío.
FAPAS® envía por e-mail (si se indica) el número de transporte del servicio de mensajería urgente que permite rastrear su envío. Estos
números están también disponibles en la sección segura dentro de la página web de FAPAS®. FAPAS® no se hace responsable de los daños o
pérdidas debidos a problemas aduaneros.
MATERIAL DE ENSAYO ADICIONAL: FAPAS® suministra materiales de ensayo de un tamaño suficiente para la mayoría de los
análisis. La cantidad suministrada se indica en cada Ronda. En caso de que necesite más material del establecido, por favor indíquelo en la
casilla (4). Todos los materiales adicionales tienen un coste añadido, consulte las tarifas. Sin embargo, los materiales de ensayo adicionales
solicitados en este formulario no estarán sometidos a cargos añadidos 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 realizar inscripciones adicionales.
ENVIO DE RESULTADOS: Habitualmente los participantes disponen de 6 semanas para remitir los resultados una vez que ha sido enviado
el material.
Solo se admiten resultados enviados a través de la página web de FAPAS®.
INFORMES: El precio por Ronda incluye el acceso a una copia en soporte electrónico (formato pdf seguro mediante firma digital) del
informe final disponible en la web de FAPAS® habitualmente dentro de los 30 días a partir del final de cada ronda. Se requiere Adobe Reader
versión 7 o posterior para abrir estos archivos.
CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN: Su solicitud de participación será confirmada con un certificado de inscripción (Registration
certificate) que les será remitido desde FAPAS®. Si no han recibido su certificado dentro de los 30 días a partir de la fecha de inscripción
deberán contactar con SETEL S.L. El documento “Términos y condiciones estándar para los Programas de Ensayos de Aptitud de FERA
puede obtenerse en la página web de FAPAS®. Si tiene alguna duda consulte con SETEL SL
.
1.- Una

vez hayan recibido nuestra factura el pago deben realizarlo mediante transferencia bancaria a: SETEL S.L.
Datos bancarios:
BANKINTER S.A.
C/ Cea Bermúdez 52
28003 Madrid
C/C: 0128-0082-97-0100019904

2.- FAPAS® autorizará el acceso a los informes de las Rondas en que se inscriba una vez recibido el pago de su importe.
3.- En caso de que a la Secretaría de FAPAS® no le sea posible suministrar el material de una ronda concreta (por ejemplo a causa de
un fallo del proveedor en producir un material de prueba homogéneo), usted tendrá la oportunidad de:
 Inscribirse en cualquier otra ronda en la cual no está tomando parte habitualmente.
 Obtener un crédito de 1 ronda para ser usado en otro momento.
 Solicitar la devolución de la cuota pagada por dicha ronda.
®
La Secretaría de FAPAS procurará adaptarse a las fechas publicadas y los materiales/analitos indicados, pero se reserva el derecho
a retrasar ocasionalmente la emisión de una ronda, o el uso de un material de análisis substitutivo adecuado, si el material planificado
originalmente no está listo en la fecha prevista. Se avisará con antelación a los participantes.

FAPAS® - SETEL

FEBRERO 2013

Una vez cumplimentada remitir solamente la página 1 a:

SETEL S.L. Pio Baroja 7, 28009-Madrid Tfno. 91 504.66.02 Fax 91 504.67.18 e-mail: info@setelsl.com

