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Formulario de ampliación de plazo de conservación de muestras
(enviar por correo electrónico a info@alcontrol.es o por fax al +34 918388588)
Las ampliaciones de plazo de conservación de muestras se realizarán bajo las siguientes condiciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Este formulario sólo es válido para muestras de suelo y lodos.
El formulario debe ser remitido al menos con 4 días de antelación a la fecha de destrucción original de las muestras.
La ampliación de plazo está limitada a 6 meses desde la fecha de envío de las muestras.
Sólo se puede solicitar la ampliación de plazo por escrito a través de este formulario, que debe ser cumplimentado y
firmado de forma clara y legible. Los formularios incompletos y/o ilegibles NO serán tramitados.
Se admitirán reclamaciones sobre la solicitud de ampliación de plazo durante los 8 días siguientes a la solicitud.
Encontrará las tarifas aplicadas para la ampliación de plazo en la lista de precios y en su propuesta comercial.

Cliente:
Nombre del solicitante:
Número de teléfono:
Fecha límite conservación muestras (original):
Cantidad de muestras afectadas por la solicitud:

Número de cliente:

Deseo que se conserven todos los envases asociados a los siguientes números de informe
hasta (fecha final):
Número de informe:
Cantidad de envases:
Número de informe:
Cantidad de envases:

Deseo que se conserven las muestras indicadas con los siguientes números de informe y
muestra (nº informe-nº muestra, p. ej. 12345678-001) hasta (fecha final):

Deseo que se conserven las muestras identificadas con los siguientes códigos de barras y
referencia de proyecto(s) hasta (fecha final):
Código de barras:
Ref. proyecto:
Código de barras:
Ref. proyecto:

Deseo que se conserven todos los envases de los siguientes proyectos hasta (fecha final):
Ref. proyecto:

Cantidad de envases:

Ref. proyecto:

Cantidad de envases:

Si tiene alguna pregunta sobre este formulario, contacte con su agente comercial o con nuestro
departamento de Atención al Cliente, teléfono +34 918388539.
Una vez tramitada su solicitud, recibirá un correo electrónico/fax de confirmación. Por favor,
compruebe que los datos indicados son exactos.

Firma:

Fecha:
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