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REQUERIMIENTO DE SERVICIO - DATOS DEL CLIENTE Y MUESTRA

DATOS PARA LA FACTURACION
(Luego de la segunda factura no es necesario llenar este espacio )

Empresa o Razon Social

RUC

Dirección

Teléfono

Correo para envío de factura electrónica

DATOS PARA ENVIO DE INFORME
Nombre de contacto

Celular

Correo para la generación de credenciales del
Sistema Ligia para la descarga de resultados
Puede consultar el procesamiento de su muestra en nuestro Sistema de Laboratorio "Ligia" ingresando al siguiente link: http://190.108.65.205:9090/Online
Seidlaboratory envía informes digitales con firma electrónica debidamente legalizada la cual equivale a una firma manuscrita y mantiene su carácter legal al imprimir el documento según
el Art 14 de la "Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos "

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA
Nombre del Producto
Lote

Fecha de envío de muestra
Conservación

Ambiente

Refrigeración

Fecha de Elaboración

Fecha de Vencimiento

Número de oferta de servicio

Factura

Tipo de
empaque

Marca Comercial
Solo en caso de muestras para notificacion
sanitaria, estabilidad e informacional nutricional
llenar la siguiente información obligatoria

Congelación

Tipos de presentaciones del producto
Tamaño por porción
(Cálculo de Tabla Nutricional)
Tiempo de vida útil
Tipo de Hisopado

Superficie Viva

Solo en caso de muestras de Hisopados llenar la
siguiente información obligatoria
Descripción del área muestreada

ANÁLISIS REQUERIDOS

OBSERVACIONES

Superficie Inerte

Dimensión del área
muestreada

NOTA 1 .- En caso de contar con la Ficha tecnica del material de empaque, por favor adjuntar al presente formulario.
NOTA 2 .- Para análisis de una estabilidad se requiere como mínimo 6 muestras de 200g en el mismo tipo de empaque que va a ser comercializado, las muestras deben ser del mismo lote y de la misma fecha
de elaboración.(Por cada estabilidad adicional 2 muestras más).
NOTA 3 Cuando requiera análisis de rutina microbiológicos o físico quimicos, detallar los parámetros que son requeridos y/ o la norma de comparación.
NOTA 4 Si su condición de pago es "Al contado 0 días" se deberá enviar el comprobante de pago con el formulario de las muestras u oferta de servicios a los correos creditoycobranza@seidlaboratory.com.ec
/ facturacion@seidlaboratory.com.ec / ingresodemuestras@seidlaboratory.com.ec para EL INGRESO Y ANÁLISIS DE SUS MUESTRAS.
NOTA 5 Si su condición de pago es "Contraentrega de resultados" se deberá enviar el comprobante de pago con el formulario de las muestras u oferta de servicios a los correos
creditoycobranza@seidlaboratory.com.ec/facturacion@seidlaboratory.com.ec / ingresodemuestras@seidlaboratory.com.ec para LA ENTREGA DE RESULTADOS.
NOTA 6 En caso que el cliente no cancele en el plazo acordado SEIDLABORATORY no entregará resultados mientras no sea cancelada la factura.
Seidlaboratory Cía Ltda. Asume la responsabilidad legal sobre la gestión de la información obtenida durante la realización de las actividades del laboratorio a partir de de las muestras ensayadas, información considerada
confidencial y de propiedad del cliente. Seidlaboratory Cía Ltda.se compromete a usar dicha infromación unicamente de la manera y para los propósitos acordados por las partes; en caso de controversias, las partes se
someterán al centro de mediación de la Cámara de Comercio de Quito.
Si requiere una declaración de conformidad:
-Se declara cumplimiento cuando un porcentaje del resultado con el intervalo de incertidumbre está dentro de los lìmites de una especificcaiòn, en base a la norma que consta en la oferta se considera acordada esta regla
de decisión.
-Al aprobra la oferta se considera acordada esta regla de decisión.
-Esto se aplicará a menos que la autoridad lo haya definido o sea inherente a la especificación o a la norma solicitada
Para verificación de parámetros que estan incluidos dentro de acreditación y los métodos acreditados, usted puede consultar las siguientesdirecciones electrónicas
SAE: http://www.acreditación.gob.ec
A2LA:http://www.a2la.org
Para consultas, quejas o sugerencias no dude en comunicarse a los siguientes correos:directortecnico@seidlaboratory.com.ec,calidad@seidlaboratory.com.ec,gerenciageneral@seidlaboratory.com.ec o a los
teléfonos022476314-022808825- 0988470751

PAGO Y FORMAS DE PAGO

Pago con tarjeta de crédito

Pago por transferencia

Beneficiario: SEIDLABORATORY CIA. LTDA.
RUC: 1792280788001
Banco Produbanco
Cuenta Corriente: 02009019614

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Enviar el comprobante de las trasferencias a
creditoycobranza@seidlaboratory.com.ec /
facturacion@seidlaboratory.com.ec /
ingresodemuestras@seidlaboratory.com.ec

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE DE SEIDLABORATORY

