Fapas® Química de Alimentos

MATERIALES DE REFERENCIA Y CONTROL
(Edición octubre de 2018)
Hace más de 25 años que el Programa FAPAS® lleva a cabo ensayos de aptitud. Durante este periodo ha llegado a ser una herramienta imprescindible para la
mejora y mantenimiento de la calidad en los laboratorios de todo el mundo. La acreditación emitida por UKAS de cumplimiento de la norma ISO 17043 de
2010 avala la competencia técnica de FAPAS® y la calidad del servicio de provisión de ensayos de intercomparación que presta.
Como parte del compromiso en la mejora de la calidad de los laboratorios que realizan análisis de alimentos, FAPAS® tiene una amplia variedad de Materiales
de Ensayo disponibles a la venta en dos categorías: Material de control de calidad y Material de Referencia que presenta una calidad metrológica superior.
Las muestras FAPAS® pueden ser la única fuente de “Material de cuasi Referencia” disponible en el sistema alimentario y sus precios son realmente
competitivos.
Los valores de los analitos presentes en los materiales han sido obtenidos a partir de los resultados emitidos por laboratorios de todo el mundo empleando una
variedad de métodos de análisis. Cada muestra se acompaña con una hoja de información que describe el material de ensayo e incluye los valores
asignados y los intervalos de aceptabilidad en el caso de los materiales de control En el caso de los materiales de referencia los resultados corresponden a
laboratorios acreditados, se realiza estudio de estabilidad y se aporta la incertidumbre del valor asignado así como el tamaño mínimo de submuestra
analítica.
No se distribuyen materiales inestables. En el caso de los materiales de control, una vez que se obtiene un valor asignado, no se llevan a cabo comprobaciones
continuas de la estabilidad aunque desde dicha fecha el material es almacenado adecuadamente.
El número de muestras sobrantes después de una ronda de ensayos de aptitud es limitado y se venden según orden de petición.
Las muestras de ensayo que se ofrecen a la venta junto con sus datos técnicos, precios y su transporte pueden consultarse en la web de SETEL SL
www.setelsl.com que dispone de enlace a la web de FAPAS®.
Estas muestras pueden adquirirse directamente a través de la web (en este caso la facturación y los pagos deberán hacerse directamente con FERA en las
condiciones de pago que figuran en la web www.fapas.com). También pueden adquirirse, como ha sido habitual, a través de SETEL, agente exclusivo para
España de FERA. Los precios son exactamente los mismos tanto en el caso de adquirir los materiales a través de la web de FAPAS o de SETEL.
La siguiente información es aplicable en el caso de que deseen adquirir los productos con nosotros:
GASTOS DE ENVÍO: Todos los envíos tendrán un recargo en concepto de transporte. Puede consultar los costes de envío en la web
http://www.setelsl.com/materialcontrol.shtml pues dependen de la cantidad solicitada. La factura incluirá los gastos de envío que proceda. En el caso de
materiales refrigerados se enviarán mediante servicio de mensajería urgente el coste será de 94,00 € (+IVA).

Para solicitar materiales emplee este formulario. Por favor ponga los datos solicitados con MAYUSCULAS.
*********************************************************************************************

SOLICITO ME ENVIEN LAS MUESTRAS DE CONTROL Y/O REFERENCIA

Referencia

Cantidad
Solicitada

Referencia

Cantidad
Solicitada

Referencia

Cantidad
Solicitada

MARQUE 
Opción ENVÍO (+IVA)

+7,5% (postal 14 días)
 38 € (courier 3 días)
 94 € (Frozen Courier)
DATOS PARA EL ENVÍO DE MATERIAL

Responsable:
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
Cargo:
………………………………………………………………….……... C.I.F.: ……………………………...……………….…….
Laboratorio:
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
Dirección:
………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
C.P.:…………..
Población:………………………………………………….
Provincia:
……………………………………..…..
Tel No:
E-Mail:
……………………………...…………...
………………………..……………………………………………………
Fax No:
Tipo de laboratorio: Público* Privado 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 

Su pedido nº:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Empresa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Contacto:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Cargo/Dpto:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Tel No:
E-Mail:
………………………………………...
………………………..……………………………………………………
Dirección:
………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
C.P.:…………... Población:………………………………………………….
Provincia:
…………………..……………………..
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.
Solicito unirme al Programa FAPAS® en base al documento de FERA “Términos y condiciones estándar para los Programas de Ensayos de Aptitud de FERA”
Conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), todos los
datos pasaran a formar parte de un fichero automatizado cuyo responsable es SETEL siendo la finalidad de dicho fichero la gestión de carácter comercial y el envío de comunicaciones
comerciales sobre nuestros productos. Si lo desea puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos enviando un mensaje electrónico a
info@setelsl.com adjuntando copia de su documento de identidad e indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar.

Fecha:…………………..
Una vez cumplimentado remitir a:
Scientific Testing S.L., C/ Doce de Octubre 38 1ºizda – 28009 MADRID
NIF B88042650

Se recomienda que conserve una copia como registro

Firma:

………………………………

Tfno. 91 504.66.02 Fax 91 504.67.18

e-mail: info@setelsl.com
www.setelsl.com
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