9 LEAP Química de Agua Continental Medioambiente Fapas®Agua y Medioambiente
FORMULARIO INSCRIPCIÓN ENERO 2018- MARZO 2019
Consulte la descripción y programación en la página 30 y 31 del folleto Programa LEAP 2018-19 en www.setelsl.com
DATOS PARA EL ENVÍO DE MATERIAL

Responsable (1): ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….
C.I.F.: …………………………….
Cargo:
………………………………………………………………………………………………….
Laboratorio:
………………………………………………………………………………………………….
Dirección:
C.P.:………..
Población:………………………………….
…………………………..
Provincia:
………………………..……………………………
………………………………...
Tel No:
E-Mail:
Público* Privado Otros (Especificar) ……..….
…………………………………….
Fax No:
Tipo de laboratorio:
DATOS DE FACTURACIÓN (2)
Por favor indiquen () si desean recibir la factura en la dirección de Facturación  o en la dirección de envío de material 

Su pedido nº:

………………………………………………..…………………..…………………………….

Empresa:

……………………………………………………… C.I.F.:…..…………………………….

Contacto:

…………………………………………………………………………………………….…….

Cargo/Dpto:

………………………………………………………………..………….……………..……….

Teléfono:

………………………E-Mail.:………………………………………….……………..……….

Dirección:

……………………………….……………………………………………………..…….…….

C.P.:………..

Población:…………………………..………….

Provincia:

…..………………..………..

(*) IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR CENTROS PÚBLICOS: ENVÍO POR PLATAFORMA: 

ENVÍO POR CORREOS: 

Web Plataforma: …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Oficina Contable:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Órgano Gestor: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
Unidad Tramitadora:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fecha de distribución y ensayos disponibles
Para las Rondas en las que desee participar marque () en las casillas en blanco  con la referencia de la Ronda y de la fecha de envío.
Si requiere duplicado de muestra señale en la casilla correspondiente.

Distribución

SW005

SW006

SW007

Fecha

05/03/2018

25/06/2018

29/01/2019

Grupo 1

 SW0105

 Duplicada

 SW0106

 Duplicada

 SW0107

 Duplicada

Grupo 2

 SW0205

 Duplicada

 SW0206

 Duplicada

 SW0207

 Duplicada

Grupo 3

 SW0305

 Duplicada

 SW0306

 Duplicada

 SW0307

 Duplicada

 SW0405

 Duplicada

 SW0406

 Duplicada

 SW0407

 Duplicada

Grupo 4

Ver instrucciones y lista de precios en la página 2.

Nº Total de Rondas:………

Nº Total de distribuciones:…….

Nº Total muestras duplicadas:……
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:

………………………………

Una vez cumplimentada remitir a:

SETEL S.L. Pio Baroja 7, 28009-Madrid Tfno. 91 504.66.02 Fax 91 504.67.18 e-mail: info@setelsl.com www.setelsl.com
(Se recomienda que conserve una copia)
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9 LEAP Química de Agua Continental Medioambiente Fapas®Agua y Medioambiente
FORMULARIO INSCRIPCIÓN ENERO 2018- MARZO 2019
Lista de precios (*):
Precio (€)*
Ronda

Analitos

Grupo

por distribución

1
Componentes
inorgánicos principales

2
Componentes de rutina

3
Metales
(en 0.5% Acido Nitrico)

4
Metales Tóxicos
(en 0.5% Acido Nitrico)

Precio (€)*
muestra
duplicada**
por distribución

Sodio, potasio, cloruros, calcio, magnesio, alcalinidad, dureza total,
fósforo total, fluoruros, sulfatos

123

60

Nitritos, nitratos, amonio, COT, Oxidabilidad permanganato PI, color
(filtrado), Fosfato soluble reactivo, pH, turbididez, conductividad a
20ºC.

123

60

Hierro, Manganeso, Cobre, Aluminio, Zinc, Plata, Bario, Boro,
Estroncio, Litio

238

60

Cadmio, Plomo, Níquel, Selenio, Arsénico, , Antimonio, Mercurio,
Cobalto, Vanadio, Cromo, Molibdeno, Estaño, Berilio

270

60

TRANSPORTE: Cada distribución tiene un coste adicional por mensajería de 72 € (+IVA), salvo en entregas de marzo/2018
cuyo precio por envío será de 85 € (+IVA)
* Estos precios (s.e.u o.) son válidos en la fecha de edición del folleto.
(*) Los precios indicados deberán incrementarse con el IVA.
(**) La solicitud de material extra no habilita para recibir un conjunto extra de puntuaciones-z. Para recibir este servicio extra deberá realizar inscripciones
adicionales.

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCION EN LEAP
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.
Asegúrese de que el nombre de contacto y la dirección para el envío de su muestra es correcta.
NOTAS
(1)
(2)

Nombre de la persona de contacto que recibirá la información general sobre LEAP Química de Agua Continental Medioambiente .
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.

En caso de Centros Públicos, por favor indique forma y requisitos de validación de factura.

IMPORTANTE
PLAZO DE INSCRIPCION: La fecha límite de inscripción en LEAP Química de Agua Continental Medioambiente es de 2 semanas
antes de la fecha señalada para el envío.
RECEPCIÓN MATERIAL: Si no ha recibido su envío postal o económico dentro de los 10 días laborables posteriores a la
fecha de envío o si es de mensajería/courier dentro de los 4 días laborables por favor contacte con nosotros el día laboral
siguiente al cumplimiento del plazo previsto para que se pueda tramitar el envío sin cargo de una nueva muestra de reemplazo.
Pasado este plazo FAPAS no se hará responsable de las consecuencias derivadas de la falta de recepción del material y se
cargará el coste del material extra.
CARGOS POR CANCELACION: Cuando un laboratorio desee cancelar su participación con menos de un mes de
antelación a la fecha de comienzo de una distribución, no tendrá derecho a devolución de la cuota y se cargará el importe total
de la distribución. Si se realiza la cancelación con más de un mes de antelación se cargará el 50% del coste de la distribución o
dispondrá de un crédito para la participación en otra distribución del mismo precio dentro del programa en curso.
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.
La factura se envía poco después de la inscripción por lo que algunas Rondas las abonará por adelantado.
Una vez hayan recibido nuestra factura el pago deben realizarlo mediante transferencia bancaria a: SETEL S.L.
Fapas autorizará el acceso a los informes de las Rondas en que se inscriba una vez recibido el pago de su
importe.

Fapas® Agua y Medioambiente - SETEL

Octubre 2017

Una vez cumplimentada remitir a:

SETEL S.L. Pio Baroja 7, 28009-Madrid Tfno. 91 504.66.02 Fax 91 504.67.18 e-mail: info@setelsl.com www.setelsl.com
(Se recomienda que conserve una copia)
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